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RESUMEN EJECUTIVO 

La provincia de Loja es una de las más grandes en el Ecuador con un poco 
más de diez mil kilómetros cuadrados de extensión repartidos entre 16 
cantones, es una provincia llena de cultura llegando a ser conocida como la 
ciudad castellana del Ecuador, dentro de su extensión encontramos una 
variedad de climas y ambientes que la convierten en un lugar interesante 
para la actividad turística la misma que aún no es aprovechada por los 
lojanos en gran magnitud.  

Es aquí en esta provincia donde se encuentra el Cantón Saraguro el cual 
posee una parroquia urbana Saraguro y diez rurales las cuales así mismo 
están complementadas con comunidades, entre estas la Parroquia El Tablón 
ubicada en la vía panamericana que une a las provincia de Azuay y Loja, 
este lugar goza de un clima  bondadoso para la agricultura, ganadería y 
actividad maderera esta parroquia tiene una variedad de atractivos turísticos 
los cuales son desconocidos para la gran parte de la población.  

Es por esta razón que se ha escogido el siguiente tema de tesis “Plan de 
Marketing Turístico  para el “Cerro Putushio” y “Nido del Cóndor” en la 
Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la Provincia de Loja”  

El objetivo principal fue elaborar un plan de marketing turístico para el “Cerro 
Putushio” y el “Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro 
de la Provincia de Loja encaminado a mostrar las bellezas que se hallan en 
el mencionado lugar; con tres objetivos específicos como son realizar un 
diagnóstico de la situación actual de la Parroquia El Tablón el cual se 
cumplió con las técnicas de encuestas, entrevistas, herramientas como 
análisis F.O.D.A., fichas de jerarquización, análisis de la competencia, 
diseñar la propuesta de promoción y publicidad para los atractivos Cerro 
Putushio y Nido del Cóndor utilizando el método científico y la técnica de 
observación que sirvió para indagar información bibliográfica y virtual para 
elegir las estrategias de publicidad, por último socializar la propuesta de 
marketing por medio del método explicativo en una exposición con las 
instituciones y comunidades involucradas. 

Concluyendo con que los turistas visitan la ciudad de Loja y Saraguro no 
conocen sobre los atractivos que posee la Parroquia El Tablón, el cual no 
posee una planta turística, donde sus habitantes no realizan alguna actividad 
inmersa en el turismo, los mismos que luego de la socialización mostraron 
interés por llevar a cabo el plan de marketing y así mismo recibir 
capacitaciones para estar listos a recibir turistas y saber prestar un servicio; 
se recomienda a las autoridades de la parroquia El Tablón o a quien 
corresponda mostrar el presente trabajo a toda la población logrando así una 
unión entre barrios y comunidades para fortalecer la organización, de la 
misma manera que las autoridades busquen apoyo con la oficina de Itur del 
municipio de Saraguro para que el encargado realice un estudio sobre las 
capacitaciones que deberían recibir los habitantes de la parroquia El Tablón.  
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SUMMARY 

The province of Loja is one of the largest in Ecuador with a little over ten 
thousand square kilometers spread over 16 counties, is a province rich in 
culture and became known as the Spanish city of Ecuador, in its extension 
find a variety of climates and environments that make it an interesting place 
for tourism it is not yet exploited by large-scale Loja. 

It is here in this province where the Canton Saraguro which has an urban 
parish and ten rural Saraguro which likewise are supplemented with 
communities, among them the parish board located in the Pan-American 
highway linking the province of Azuay and Loja This place enjoys a mild 
climate for agriculture, ranching and logging this parish has a variety of 
tourist attractions which are unknown to much of the population. 

It is for this reason that we have chosen the following thesis topic "Tourism 
Marketing Plan for" Cerro Putushio "and" Condor's Nest "in the Parroquia El 
Tablón the Canton Saraguro of the Province of Loja" 

 
The main objective was to develop a tourism marketing plan for the "Cerro 
Putushio" and "Condor's Nest" in the Parish Saraguro The Canton El Tablón 
of the Province of Loja designed to show the beauties that are in that place, 
with three specific objectives such as a diagnosis of the current situation of 
the parish board which met the survey techniques, interviews, tools such as 
F.O.D.A. analysis, ranking sheets, competition analysis, the proposed design 
and advertising promotion attraction "Cerro Putushio" and "Condor's Nest" 
and using the scientific method and observation technique was used to 
investigate virtual bibliographic information and to choose advertising 
strategies finally socialize marketing proposal by the method in an exhibition 
explaining the institutions and communities involved. 

Concluding with the tourists visiting the city of Loja and Saraguro not know 
about the attractive features of the Parroquia El Tablón, which does not have 
what it refers to the plant tour where people do not perform any activities 
immersed in tourism, the same as after socialization showed interest in 
carrying out the marketing plan and likewise receive training to be ready to 
receive tourists and provide a service to know it is recommended to the 
authorities of the parish's board or whom it may concern the present work 
show entire population thus achieving a union between neighborhoods and 
communities to strengthen the organization, just as the authorities seek 
support office Itur Saraguro Township for the manager to conduct a study on 
the training that residents should receive The Parroquia El Tablón
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1. INTRODUCCION 

El trabajo a continuación tiene como prioridad dar a conocer los atractivos 

turísticos de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro Provincia de Loja, 

los cuales son desconocidos para la población y por ende para la actividad 

turística,  desaprovechando así el potencial existente en este sitio, por 

diferentes motivos como lo son el desconocimiento de la actividad turística 

por los pobladores, desorganización de los mismos, inexistencia de planes o 

proyectos de turismo dentro de este lugar dando como resultado que cada 

persona busque sobresalir de manera individual en la actividad diferente. 

La carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja 

por medio de su programa de titulación ha visto la importancia de colaborar 

con la comunidad involucrando directamente a los estudiantes con los sitios 

que presenten desaprovechamiento en el campo turístico contando con 

atractivos que podrían llegar a ser un punto de interés para turistas 

nacionales y extranjeros. 

Es por esto que se planteó el siguiente proyecto denominado “Plan de 

Marketing Turístico  para el “Cerro Putushio” y “Nido del Cóndor” en la 

Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la Provincia de Loja” para así dar a 

conocer los atractivos que posee este maravilloso lugar incentivando a sus 

pobladores a acoger esta actividad que podría dar resultados positivos para 

la calidad de vida, teniendo presente en todo momento el respeto por el 

medio ambiente. 

El objetivo general planteado para este trabajo fue Elaborar un Plan de 

Marketing Turístico para el “Cerro Putushio” y el “Nido del Cóndor” en la 

Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la Provincia de Loja; apoyado con 

los siguientes objetivos específicos. Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de los atractivos Cerro “Putushio” y  “Nido del Cóndor” en la Parroquia 

El Tablón Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, a través de las técnicas 

entrevista y encuesta, otra herramienta que se utilizo es el FODA para 

conocer las fortalezas y debilidades que posee el sector, además de las 

fichas de jerarquización que permitió clasificar los atractivos más relevantes 

y la técnica de la observación por medio de las visitas de campo, todo esto 
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con el fin de levantar información para cumplir con el objetivo ya planteado; 

Diseñar las estrategias de marketing de los atractivos Cerro “Putushio” y  

“Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la Provincia 

de Loja para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método científico  el 

cual sirvió para indagar en información bibliográfica y virtual de varias 

fuentes, así como la técnica de observación por medio de las visitas de 

campo; Socializar la propuesta de marketing  de los atractivos Cerro 

“Putushio” y  “Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro 

de la Provincia de Loja, para esto se utilizo el método explicativo el cual 

sirvió para la exposición del trabajo culminado a las personas involucradas 

dentro del proyecto realizado.  

Los alcances a los que se pretendió llegar con el plan de marketing  fueron 

analizados con las personas involucradas en el desarrollo del proyecto por 

medio de la propuesta la cual estuvo compuesta con varias opciones 

llegando a escoger las indicadas para promocionar los atractivos turísticos 

de la parroquia El Tablón.  

Las limitaciones encontradas en el desarrollo del proyecto fueron varias 

entre estas la inexistencia de planta turística así como la competencia que 

presentan las parroquias aledañas, escaso conocimiento de cómo prestar un 

servicio por parte de la población a los visitantes, siendo estas las más 

perjudiciales para un óptimo desarrollo de la actividad turística que se 

pretende alcanzar con el plan de marketing.  
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2. REVISION DE LITERATURA  

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 PLAN DE MARKETING 

2.1.1.1 Historia del marketing, evolución histórica 

Al iniciarse la revolución industrial, ya se  empezó a pensar  seriamente en el 

examen de las actividades e instituciones que forman los procesos 

mercadológicos. Las implicaciones prácticas de que el propósito de la 

producción es el consumo  no fueron reconocidas por las organizaciones 

comerciales hasta hace diez o quince años. A medida que fue creciendo la 

capacidad de producción, y la competencia se fue intensificando, las 

empresas han adoptado, o están en vías de adoptar, el concepto marketing 

que tiene su iniciación en el consumidor, plenamente convencido de que el 

negocio más provechoso  solamente se consigue  con la identificación, 

anticipación y satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor.  

2.1.1.2 Marketing y cambios 

Es sorprendente que el concepto quedara en el olvido y no haya vuelto a 

surgir hasta hace bien poco como si se tratara de un elemento nuevo y hasta 

revolucionario.  

Se han abierto nuevos mundos, han crecido las poblaciones y han 

progresado las comunidades. Este proceso pronto  exigió operaciones  a 

gran escala  a fin de dar satisfacción a la creciente demanda. Los crecientes 

niveles de la producción  exigieron paralelamente crecientes niveles de 

consumo, y la combinación de ambos factores ha producido cambios 

sociales a un ritmo sin precedentes. (Amadeo, 2007)  

2.1.2 Marketing turístico 

Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la primera imagen o 

concepto que nos llega es la de un tipo de Marketing aplicado al turismo, lo 

cual es correcto, pero no por eso debemos descartar o dejar de lado las 

simples acciones de marketing cotidiano tendientes a la satisfacción 

inmediata de nuestros clientes y potenciales clientes. 
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Esto nos hace volver a los orígenes del marketing, quizás a la época en 

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

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

buscar los registros de las primeras campañas de marketing. 

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

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

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

pequeñas acciones simples pero concretas de marketing. El problema es 

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

aplicaciones pueden ser tan variadas que a veces terminamos escuchando y 

con razón que hoy es todo marketing. Sin embargo, como usuario de 

muchos servicios a veces pienso que en realidad hoy la sensación es que 

hoy todo dinero, y el marketing ha quedado relegado, como excusa, o in 

simple instrumento para la venta. Basta con intentar comunicarse a cualquier 

número gratuito de atención al cliente para darnos cuenta rápidamente de lo 

que se intenta decir. 

Entonces, más allá de las grandes campañas de marketing que una 

empresa pueda implementar, el marketing nuestro de cada día, podría ser 

un buen tópico a aplicar. Un marketing persona-persona, empleado-cliente, 

empleado-empleado, jefe-empleado; un marketing responsable. En el aire 

flota el fantasma de cliente bien atendido y mal contenido. (Amadeo, 2007)  

2.1.3 Marketing Interno  

El Marketing Interno viene a apoyar, precisamente, la consecución de una 

mayor productividad global como un logro derivado de la motivación, la 

participación y la integración del colectivo laboral. 

Sin embargo, aplicar una estrategia de Marketing Interno en una empresa no 

debe ser algo intuitivo ni improvisado, sino que va a requerir una 

mentalización estratégica de lo que se desea conseguir, por parte de todos, 

pero especialmente de la Dirección, y una dedicación de recursos. Es decir, 

de una planificación que se materializa en lo que se denomina Plan de 

Marketing Interno. 
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Un Plan de este tipo debe constar de cuatro etapas lógicas y perfectamente 

definidas: 

 Análisis del Entorno 

 Estudio del Mercado Interno 

 Proceso de Adaptación 

 Control del Plan. 

2.1.4 El mercado 

Es fundamental analizar las tendencias del sector donde se desenvuelve la 

empresa; porque permite reflejar el comportamiento del mercado y evaluar 

las principales variables "generales", que pueden incidir en forma negativa o 

positiva. 

Esto permite visualizar lo "atractivo" o no de un sector. 

Las fuentes más comunes de información sobre el particular, están en los 

periódicos especializados, Cámaras de Comercio e Industria, Oficinas 

Gubernamentales, bancos, Universidades, Consultores especializados, 

Internet, programas de radio y TV, etc. 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se analiza un 

sector, son entre otros: 

 Tendencia de la industria. 

 Tendencia de la moda. 

 Información sobre la competencia que actúa en el sector. 

 Información sobre los clientes de la industria. 

 Análisis del ciclo de vida del sector. 

 Cambios en las preferencias del consumidor. 

 Información sobre los productos y servicios que se comercializan. 

 Análisis y evaluación de nuevos productos o servicios. 

 Tendencias de consumo (productos ligth, ecología, medio ambiente). 

 Análisis sobre la fijación de precios. 

 Pautas de publicidad y promoción de los productos o servicios. 

 Visualizar segmentos de mercado disponibles. 
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2.1.5 Los consumidores  

La cuestión fundamental para hacer posible un negocio en este momento de 

gran turbulencia es "imaginar" correctamente el mercado, el mercado no se 

parece en nada al de los años '70 tan previsible y entendible. 

Muchos empresarios insisten en que la experiencia puede ser aplicable a 

cualquier situación y no se dan cuenta que su empresa no está sufriendo 

una recesión pasajera sino que puede estar quedando fuera del mercado. 

Entender e interpretar correctamente los deseos de los consumidores 

implica investigar lo que piensan de nuestros productos y de los de nuestros 

competidores, escuchar sugerencias para que mejoremos. Estudiar las 

actitudes que tienen hacia nuestra comunicación de marketing, lo que 

sienten sobre sus roles en la familia, cuáles son sus sueños y fantasías 

respecto de sí mismos, de sus familias y de la sociedad. 

Es decir, es necesario dividir en segmentos los mercados y conocer cómo el 

comportamiento difiere de un segmento a otro; por ejemplo: el vino que se 

compra para tomar en casa suele ser de otra marca que la del vino que se 

consume en una fiesta familiar, o en una reunión de negocios. 

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor están 

interrelacionados y se dividen básicamente en dos grandes categorías: las 

influencias externas, como la cultura, los valores, los aspectos demográficos, 

los grupos de referencia y el hogar; y las influencias internas, como la 

memoria, la motivación, la personalidad, las emociones, el estilo de vida y 

las actitudes. 

2.1.5.1 El cliente 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 

clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante 

que interviene en el juego de los negocios. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá 

una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia 

el cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la 
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empresa. De nada sirve que el producto o el servicio sea de buena calidad, a 

precio competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores. 

2.1.5.2 Tipos de clientes 

Para tener un panorama más claro, se puede diferenciar a los clientes de 

acuerdo con la forma en que intervienen en el proceso de compra. Se 

pueden diferenciar 5 categorías de clientes: 

 Iniciadores: son los que motivan o proponen la compra, la impulsan. Por 

ejemplo: 

Golosinas, juguetes, espectáculos infantiles, y alguna ropa es comprada 

solamente gracias a la acción de los iniciadores, los chicos. 

 Influenciadores: son los que interfieren a favor o en contra en la decisión 

de compra. 

Un ama de casa puede decidir comprar un electrodoméstico, pero un técnico 

en lavarropas o heladeras puede influenciarla para que elija un modelo u 

otro en función de la calidad. 

 Decisores: es la persona que finalmente toma una decisión de compra o 

una parte de ésta, esto es, si comprar o no, qué, cómo comprar o donde 

comprar. 

La esposa no quiere ir a comer a un Mac Donald y decide que la familia va a 

un restaurante. 

 Compradores: son los que concretan y realizan la transacción comercial 

propiamente dicha. 

 

 Usuarios: son los que efectivamente hacen uso del producto o servicio. 

Los usuarios son los que influenciarán nuevas decisiones de compra en 

un futuro. 

Si el negocio fuera una florería, es muy probable que muchos de los 

verdaderos clientes no sean los que pagan sino los que reciben flores, hay 

distintas maneras de acercarse al cliente para conocerlo. 
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 Encuestas periódicas. 

 Investigación de mercado. 

 Conversar con los empleados que están en contacto con el cliente. 

 Atender personalmente los reclamos y las quejas. 

Conocer a fondo al cliente implica dedicación, tiempo y trabajar con el 

personal en estrategias y soluciones; tratando de anticiparse a los 

problemas. (Sciascia, 2007)  

2.1.5 Ciclo de vida de un producto 

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

que algunos tienen un lanzamiento durante un corto período, la mayoría de 

los productos de consumo se mantiene en la etapa de madurez durante 

años (por ejemplo, la leche). 

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

encuentran los productos para poder ajustar las políticas y estrategias del 

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

que el producto pasa de una fase a otra. (Ros, 2008)  

2.1.7 Etapa de introducción en el mercado 

La fase de introducción (también llamada presentación) ocurre justo después 

del momento en que un nuevo producto se introduce en el mercado. Las 

ventas están a niveles bajos porque todavía no hay una amplia aceptación 

del producto en el mercado. La disponibilidad del producto (para el 

comprador) es limitada. La competencia es limitada o nula. (GALICIA, 2010)  

2.1.8 Etapa de crecimiento 

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

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

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

extiende también rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
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interés del comprador en el producto. Los beneficios aumentan porque el 

producto lo conocen los clientes o servicios. 

2.1.4.4 Etapa de madurez 

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

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

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

considerado un producto establecido en el mercado por lo tanto podemos 

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

rentabilidad y se puede prolongar más tiempo con diferentes técnicas de 

marketing. (Palacios, 2008)  

2.1.4.5 Etapa de declive 

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

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

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

los beneficios se reducen. (Lammertyn, 2007) 

2.1.5 El producto 

Generalmente se reconoce al producto como el centro de estrategia de 

marketing y que todas las otras variables giran alrededor de él. En esta 

definición se observa que el concepto de producto no se refiere únicamente 

a un bien físico o tangible, sino también un elemento intangible: dentro de 

este grupo podemos situar las ideas, las organizaciones y evidentemente, 

los servicios. Evidentemente, para ser considerado producto desde el punto 

de vista del marketing debe ser ofrecido al mercado (en el sentido más 

amplio); es decir, un producto cuyo fin es el consumo propio no cae en la 

definición que se utiliza en marketing (Gallego, MARKETING PARA 

HOTELES Y RESTAURANTES EN LOS NUEVOS ESCENARIOS, 2008) 

2.1.5.1 Tipos de Productos 
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Existen diversas formas de clasificar los productos. Ellas pueden ser según 

la transferencia o no de un bien, por el tipo de clientes, por el nivel de 

acabado, por el tipo de decisión implicada en la compra, entre otros. 

Diversas formas de clasificación de los productos: 

 Bienes     

 Productos de consumo doméstico 

 Servicios 

 Productos de consumo industrial 

 Productos tangibles  

 Productos de conveniencia 

 Productos intangibles 

 Productos de comparación 

 Productos de uso 

 Productos de convicción 

 Productos de consumo 

 Materias Primas 

 Productos duraderos 

 Productos semi-acabados 

 Productos no duraderos 

 Productos acabados 

2.1.6 Elementos del Plan de Marketing  

 

Los tres aspectos fundamentales a considerar en la definición del plan 

estratégico de marketing son tres: el mercado, los objetivos y los medios y 

debe reunir los siguientes apartados. (mundofranquicia, 2011) 

2.1.7 Definición de la oferta  

Se realiza una amplia y detallada exposición sobre cada uno de los 

productos y servicios que constituyen el objeto comercial de la empresa. Es 

preciso especificar las características técnicas de los mismos, sus 

finalidades individuales e importancia relativa en el surtido global, así como 
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lo que se pretende conseguir con dicha selección de productos y servicios, y 

los criterios para la permanente renovación de la oferta.  

2.1.8 Segmentación del mercado  

Las oferta de productos y servicios varía en función del segmento del 

mercado al que vaya dirigida. Lógicamente, al igual que los métodos de 

distribución, sistemas de promoción y procedimientos de venta, la empresa 

determina la composición de su oferta comercial de acuerdo a los niveles de 

demanda de ciertas secciones de mercado.  

En este sentido nos encontramos con diferentes factores que podemos 

escoger para fragmentar el mercado: factores geográficos, demográficos o 

mercadotécnicos  

2.1.9 Evolución y perspectivas de mercado  

Deben analizarse las posibles variaciones de la amplitud del mercado, la 

desaparición de segmentos o la aparición de otros nuevos, la estabilidad de 

la demanda y los movimientos geográficos. De esta forma, el plan de 

marketing asienta las estrategias a seguir de acuerdo con la tendencia 

prevista del mercado a corto y medio plazo.  

2.1.4 Identificación de la competencia  

Un buen plan de marketing se fundamenta sobre las limitaciones operativas 

que impone un mercado abierto. Saber cuáles son los principales y más 

directos competidores es determinante para la estructura de un plan objetivo, 

aceptable, viable y coherente.  

También debe aludir a los planes y experiencias de sus competidores; a sus 

disponibilidades de recursos financieros, humanos y de capital; a sus 

canales de distribución; a su cuota de mercado, sus fortalezas, debilidades, 

etc.  

2.1.11Situación de la empresa  
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Tiene que exponer la situación y condiciones en las que se encuentra la 

empresa y hacer una relación de sus puntos fuertes y débiles.  

2.1.12 Objetivos de marketing  

Éstos pueden referirse a diversos aspectos: aumento de la cifra de negocios, 

de los beneficios, crecimiento de la cuota de mercado, mejor 

posicionamiento del producto, penetración en un nuevo mercado, aumento 

de la satisfacción del cliente 

2.1.13 Determinación de precios  

Hay que perfilar con claridad la estrategia de la empresa en materia de 

precios de venta, dado que éste es un elemento de gran relevancia en la 

obtención del beneficio final. Los factores que determinarán el precio son: el 

mercado objetivo, los costes de producción, distribución y estructura, y el 

entorno competitivo.  

2.1.14 Plan de Comunicación  

Determina el tipo de mensaje en torno al cual gira la estrategia de 

comunicación a realizar, su finalidad y orientación. Aquí se deben señalar los 

medios publicitarios empleados, su periodicidad y alcance, las acciones 

generales de comunicación y relaciones públicas, así como las acciones de 

promoción de ventas y sus costes de realización y objetivos finales.  

2.1.15 Presupuesto 

Se deben asignar las diferentes partidas presupuestaria, en organizaciones 

de gran tamaño las políticas y normas de actuación d la empresa pueden 

indicarle al director de marketing que categorías de gastos perdidas se 

puede incluir. Los directores de marketing de empresas más pequeñas 

puede que necesiten desarrollar su propio plan de presupuesto y utilizarlo 

cada año como guía para asegurarse que incluirán todos los recursos 

esenciales.  
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Se deberían fijar los presupuestos para reflejar los gastos planificados a 

nivel semanal, mensual, trimestral y anual. Esto no solo se hace para facilitar 

el trabajo del personal de finanzas y contabilidad del año siguiente.  

2.1.16 Previsiones y control de resultados  

Hay que estimar el potencial de ventas de los productos, en términos 

económicos y en unidades físicas, así como los costes inherentes al 

proyecto y su resultado final. Por tanto, debe incluir una cuenta prevista de 

pérdidas y ganancias, y una enumeración de ratios de control de resultados 

que permitan a la empresa la obtención de conclusiones y la realimentación 

del proyecto.  (Enrique Burgos García, 2009) 

2.1.17 Sondeo 

Su objetivo es aportar una primera impresión y descripción global de la 

realidad de la zona seleccionada como área de trabajo. La información 

correspondiente se obtiene por medio de observaciones a nivel de campo, 

así como por entrevistas informales con los llamados informantes clave; 

personas que por su posición o características personales tiene un amplio 

conocimiento del área de trabajo o de ciertos aspectos de ella. También, en 

el sondeo se completa el estudio el estudio de las fuentes secundarias, 

mediante el análisis de las fuentes disponibles localmente. 

2.1.18 Cómo se realiza un diagnostico 

Consiste en hacer un análisis global de la historia, la situación actual y el 

potencial del área de trabajo, por medio del estudio de fuentes secundarias; 

libros, estadísticas, monografías y planes de desarrollo. Se busca 

información sobre las condiciones agroecológicas, las condiciones 

infraestructurales y económicas, los aspectos demográficos, las políticas del 

Estado, estructura social y las características socioculturales de la población, 

nexos económicos y procesos a nivel regional nacional e internacional. En 

análisis de todos estos aspectos  se emplean un enfoque histórico, a fin de 

identificar los cambios más importantes, así como las formas en que estos 

constituyeron la situación actual.  (rans Doorman)  
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2.1.19 Análisis F.O.D.A. 

El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que puede 

utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización o en este caso una zona específica, así como las 

oportunidades y amenazas. Es una técnica sencilla, que puede emplearse 

como instrumento del libre intercambio de ideas para ayudar a presentar un 

panorama de la situación actual. El proceso de realización de un análisis 

FODA ayuda a conseguir una comprensión común de la realidad entre un 

grupo de personas de una determinada organización. De esa manera, 

resulta más fácil comprender e identificar los objetivos y necesidades 

fundamentales de fortalecimiento de capacidad, así como las posibles 

soluciones (Fao, 2007) 

2.1.20 Socialización 

Es el proceso el cual el investigador presenta de manera recapitulada el 

desarrollo del proyecto desarrollado a los involucrados en el mismo, 

resaltando de manera especial los resultados y propuestas. A la 

socialización se la debe componer de acuerdo a los conocimientos de las 

personas a quienes va dirigida es decir que debe de ser claro en todos los 

aspectos y si es necesario enfatizar en puntos que no sean claros para todos 

los asistentes (Arcadia, 2010) 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 CANTÓN SARAGURO 

2.2.1.1 El Cantón Saraguro en el Ecuador y la Provincia de Loja  

Saraguro es uno de los 16 cantones de la provincia de Loja, donde un 30% 

de su población es indígena que corresponde a la etnia Saraguro y el 70 % 

restante de la población es mestiza 

2.2.1.2 Extensión territorial ubicación 

El cantón Saraguro tiene una superficie de 1080 km² (108 080 ha), se ubica 

en la Provincia de Loja al norte – este a 64 kilómetros de la cabecera 
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provincial. Sus coordenadas geográficas son: 3º 31’ 38” de latitud sur, y 79º 

43’ 41” de longitud oeste.  

 

2.2.1.3 Limites 

El Cantón Saraguro está limitado por: 

Norte: la Provincia del Azuay; 

Sur: el cantón Loja; 

Este: la Provincia de Zamora Chinchipe, y 

Oeste: la Provincia de El Oro. 

 

2.2.1.4 Altitud  

Saraguro se encuentra desde 1000 msnm hasta los 3800 msnm. La 

cabecera cantonal se encuentra a 2.525 msnm. 

 

2.2.1.5 División política administrativa 

Se encuentra constituido por una parroquia urbana: Saraguro y diez 

Parroquias rurales: Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón, San pablo 

de Tenta, El Paraíso de Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, San 

Sebastián de Yuluc y Sumaypamba. 

En cada parroquia existe un centro urbano y está dividida en comunidades 

y/o barrios. La cabecera cantonal (Saraguro) se levanta de entre varias 

comunidades: Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, 

Gulacpamba-Gunudel. Ñamarín, Ilincho, Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, 

Gera.  

2.2.1.6 Gobierno local: 

El gobierno local lo ejerce un Concejo Municipal de siete concejales, un 

Procurador Síndico y un Alcalde. 

2.2.1.7 Aspectos productivos: 

Las principales actividades económicas son: Agricultura, microempresas y 

comercio. 
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2.2.1.8 Atractivos turísticos de Saraguro 

El Turismo es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico 

del Cantón, por la existencia de diversidad ecológica, encantos naturales, 

vestigios ancestrales como ruinas, templos, gastronomía, vestuario, 

artesanías, música, cultura, fiestas tradicionales y la diversidad ecológica y 

que atraen a los turistas: 

 

 Cerro de Arcos, pirámides naturales de piedra con forma de arcos y 

animales prehistóricos. Está ubicado al occidente del Cantón en la 

Parroquia Manú a una distancia de 51 Km de la cabecera cantonal por la 

vía Saraguro - Manú. Este atractivo se encuentra a 3.719 msnm, con una 

variación de temperatura de entre 4 y15ºC.  

 

 Bosque nativo de “Washapamba”: Ubicado a 7Km. de Saraguro vía a 

Loja. Posee una diversidad de flora y fauna con especies endémicas. Con 

una extensión de 217Has., zona ubicada a 2.99 msnm. Su temperatura 

fluctúa entre 6 y 16ºC. 

 

 Cascada de la Virgen del Agua: Ubicada en la comunidad de Oñakapak a 

8 km. de la cabecera Cantonal por la vía Saraguro – Ñamarin - Oñakapak. 

 

 Baños del Inka: Aposento sagrado de purificación del Inka, ubicado junto 

al Kapak Ñan, a 2km. de la ciudad de Saraguro; sitio ubicado a 2.570 

msnm y con temperaturas que fluctúan entre 6 y 18ºC. 

 

 Las riquezas culturales: El Kapak Raymi, El Pawkar Raymi, el Inti Raymi 

y algunos eventos culturales - rituales que llaman la atención de muchos 

turistas. 

 

 Fiestas rituales tradicionales Son un cúmulo de tradiciones que 

identifican a Saraguro y sus comunidades, en especial por la etnia indígena 

de Los Saraguros, cuya riqueza cultural es muy rica en lo referente a lo 

cultural, textiles, bordados, vestidos, orfebrería, cerámica, tradiciones, 
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costumbres, gastronomía y una profunda filosofía de vida. Recomendable 

para la práctica del Etno turismo. 

 

 Fiestas Rituales El Kapak Raymi, El Pawkar Raymi, el Inti Raymi y Kollak 

Raymi. Algunos eventos culturales - rituales; la danza típica de los 

Saraguros; las artesanías; los juegos ancestrales que aún se practican en 

algunas comunidades. Rituales para curación en los lagos naturales con 

poderes curativos, entre otros. 

 

2.2.2 Datos generales de la parroquia el tablón 

Siguiendo la carretera Panamericana Norte, casi al llegar al límite con la 

provincia del Azuay, se encuentra la pintoresca parroquia del Tablón, una 

parroquia que contrasta con sus hermanas del cantón, pues sus 

construcciones son recientes, en razón de que esta parroquia fue trasladada 

al actual asentamiento, por el deslizamiento que sufrió la antigua parroquia. 

2.2.2.1 Límites 

La parroquia El Tablón lindera al sur con las parroquias Urdaneta y Cumbe, 

al Este con la provincia de Zamora Chinchipe, al Norte y Oeste con la 

Provincia del Azuay siendo sus barrios, Tablón Centro, Tuchin, San José, 

Potrerillos, Cachipamba, Santa Rosa. 

2.2.2.2 El deslizamiento y reubicación 

Hace cuarenta y cinco años, por causas aún no determinadas en el antiguo 

asentamiento de la parroquia, se produjo un deslizamiento, perdiéndose 

muchas casas y edificaciones, teniendo que todas la que quedaron pie 

corran igual suerte; y gracias al donativo de don Arsenio Ullauri, quien donó 

el terreno para damnificados se trasladó la parroquia al sitio donde se 

levanta. 

2.2.2.3 División política y territorial  

Políticamente la Parroquia El Tablón cuenta con cinco comunidades: 

 San José Cachipamba. 
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  Tuchín   

 Potrerillos  

 Apuguín y 

 Cabecera Parroquial Tablón 

2.2.2.4 Parroquialización 

El logro de haber elevado a la categoría de parroquia a El Tablón, se debe al 

empuje de varias personas entre las cuales se puede citar al sacerdote Juan 

Servilio Córdova, párroco de Paquizhapa, Profesora Cleopatra T. Muñoz, 

que un 10 de octubre de 1959, consiguieron la parroquialización de El 

Tablón. 

2.2.2.5 Fiestas 

Las fiestas religiosas se llevan a cabo el 09,19 y 11 de Julio en honor a San 

Antonio y la fiesta de parroquialización el 28 de noviembre. 

En la parroquia del Tablón la etnia mestiza utiliza diferentes tipos de 

atuendos debido a que no es propia del lugar; pero generalmente utilizan los 

zapatos, pantalón, camisa y casaca.  

En esta parroquia los platos típicos son los siguientes: 

 El Cuy con mote. 

 El Caldo de la gallina Criolla 

 El Mote pelado 

 Los Tamales 

 Tortillas de maíz 

 Mote sucio 

 Misque 

 Colada de Oca 

 Pan de trigo en Horno de leña 

 Chicha de Jora 

 Chicha de Hongos 

 Aguado 

 Colada de Maíz blanco 
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 Agüitas de Flores 

2.2.2.6 Atractivos turísticos 

2.2.2.6.1 Atractivos Naturales 

 Cerro Putushio 

 Cerro Cubilan 

 Nido del Cóndor 

 Trigales 

 Río San Felipe de Oña 

 Río Quingueado 

 Río Negro 

 Cascada de Apuguín 

 Lagunas Negras 

 Loma de Shio 

 Laguna de San José 

 

2.2.2.6.2 Atractivos Culturales 

 

 Hacienda Vieja 

 Vestigios Cultura Cubilan y Putushios 

 Fiesta de San Antonio 9 y 10 de Octubre 

 Fiesta de Parroquialización 27 de Noviembre 

 Puente Viejo 

 El Molino 

 Pilpiloma y león dibujado en la piedra 

 Canal Viejo 

 Pase el Divino Niño 

 Ritual de manteles (pamba) 

 Limpias de espanto 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La metodología que se utilizó para la elaboración del presente proyecto de 

tesis estuvo compuesta como se lo expone a continuación. 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Parroquia el 

Tablón del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, para el desarrollo 

del presente objetivo, se empleó las técnicas de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a los visitantes del cantón Loja, según registro del MINTUR y 

la entrevista dirigida a representantes del sitio escogido, así como a 

personas con los conocimientos necesarios de interés al investigador, otra 

herramienta que se utilizo es el FODA para conocer las fortalezas y 

debilidades que posee el sector, además de las fichas de jerarquización 

que permitió clasificar los atractivos más relevantes y la técnica de la 

observación por medio de las visitas de campo, todo esto con el fin de 

levantar información para cumplir con el objetivo ya planteado.  

Fórmula  

 

Interpretación: 

Una vez revisado el número de turista con el que cuentan el MINTUR del 

año 2011, y aplicando la formula, nos dio un total de 4550 turistas cuya 

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

quedó 1517 cuyo dato fue tomado como el universo. 

Dónde 

n= Es el tamaño de la muestra  

Z= Es el nivel de confianza (1,96) 

N= Es el tamaño de la población o universo (1517) 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 
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e= Margen de error (0,05) 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad para los atractivos 

Cerro “Putushio” y  “Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, para el desarrollo de este 

objetivo se utilizó el método científico  el cual  sirvió para indagar en 

información bibliográfica y virtual de varias fuentes actuales, así como la 

técnica de observación por medio de las visitas de campo.   

 

 Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y 

comunidades involucradas, se lo realizó utilizando el método explicativo 

el cual sirvió para la exposición del trabajo culminado a las personas 

involucradas dentro del proyecto realizado.  
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4. RESULTADOS 

Para efectuar el primer objetivo específico se llevó a cabo los siguientes 

procedimientos:  

4.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

Para el desarrollo de la matriz de diagnóstico se levantaron datos reales de 

la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro.   

Cuadro N# 1 Matriz de diagnóstico 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro 

PARROQUIA: El Tablón EXTENSIÓN: 44,02 km² 

TEMPERATURA:  entre 15 a 22 oC POBLACIÓN: 917  habitantes 

ALTITUD: 2500 -2600 m.s.n.m. IDIOMA: Español 

FECHA DE PARROQUIALIZACIÓN: 27 de noviembre de 1959 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  Noreste del Cantón Saraguro a 35 km vía a Cuenca 

LÍMITES: Limita al Norte con el Cantón San Felipe de Oña (provincia del Azuay); al Sur, 
con las parroquias San Antonio de Cumbe y Urdaneta; al Este, la parroquia con los Ríos 
San Felipe de Oña y con el Río Quingueado de la provincia de Zamora Chinchipe; y, al 

Oeste, con el barrio Zapote pamba, perteneciente a la parroquia San Antonio de Cumbe. 

DIVISIÓN POLÍTICA: La parroquia tiene 917 habitantes, de los cuales 437 son hombres 
y 480 son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC). Su extensión territorial aproximada es 
de 44,02 km Los barrios pertenecientes a esta parroquia son:  

 Centro Parroquial 

  Cachipamba 

  Potrerillos  

  Tuchin y  

  San José 

REFENCIA CERCANA: Cantón Oña a 3 km. (Provincia de Azuay) 

ACCESIBILIDAD: Vía panamericana entre Loja Y Cuenca 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Diego Calozuma Ramírez 

 

4.2 ANALISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

Cuadro # 2 Ficha de jerarquización de atractivos naturales y 
culturales de la parroquia  El Tablón 

JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS 

CONTENIDOS INFORMACION DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES JERARQUIA # DE FICHA 

Nido del Cóndor I 2 

Los trigales I 4 

Cerro Cubilan I 9 

Cascada Apuguin              I 14 

ATRACTIVOS CULTURALES JERARQUIA # DE FICHA 

Cerro Putushio  I 1 

Hacienda vieja I 3 

DESCRIPCIÓN URBANA: en la zona urbana se encuentra un parque, Iglesia, oficinas de 

la Junta Parroquial, una escuela, varias casas alrededor, todas las calles con pavimento. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Agricultura 
 Ganadería 

 Maderera 
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Cuy Asado I 5 

Mote Sucio I 6 

Tortillas de Maíz I 7 

Misque I 8 

Fiesta de parrioquialización  I 10 

Fiesta en honor a San Antonio I 11 

Puente viejo I 12 

El    Molino                      I 14 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Diego Calozuma Ramírez 
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4.3 FICHAS DESCRIPTIVAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA 

PARROQUIA EL TABLÓN CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA  

Cuadro # 3 Ficha de resumen del atractivo Cerro Putushio 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Putushio 

Categoría: Manifestaciones Culturales  
Tipo: 

Históricas 

Subtipo: Sitios 

arqueológicos  

Provincia: Loja Cantón: Localidad: 

FIGURA: 

Figura # 1 Cerro Putushio Fuente: Trabajo de campo   

Elaborado:  Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

Situado a 6 km del centro de la 

parroquia el Tablón, se puede llegar 

principalmente por la vía San José 

Características: 

Posee una altura de 2000 m.s.n.m. es considerada de mucha importancia cultural debido a los 

vestigios encontrados aquí, motivo para una serie de estudios y excavaciones de varios años. 

Se puede encontrar pisos, muros , restos de talleres metalúrgicos, fuentes de agua, minerales 

entre otros 

Actividades Turísticas: 

 Recorrido por sendero con guianza para conocer el porque es fuente de interés 

para investigadores  

 Avistamiento de paisajes 

 Avistamiento de fauna 

 Tomar fotos y videos 

 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez 
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Cuadro # 4 Ficha de resumen del atractivo Nido del Cóndor 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: NIDO DEL CÓNDOR 

Categoría: Natural Tipo: Montañas Subtipo: Desfiladero  

Provincia: Loja  
Cantón: 

Saraguro 
Localidad: El Tablón 

 

Figura # 2 Nido del Cóndor  Fuente: Trabajo de campo   

Elaborado:  Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

Situado al 7 km. Del centro urbano y de la 

via panamericana. Se puede llegar 

principalmente por la vía San José 

Características: 

Conformada por una ladera de difícil acceso por su altura y variedad de pisos donde una 

ave como lo es el Cóndor utiliza la forma física de este lugar para anidar, de ahí su 

nombre “Nido del Cóndor” 

Actividades Turísticas: 

 Recorrer el sendero. 

 Avistamiento de paisajes 

 Avistamiento de animales entre ellos el cóndor 

 Tomar fotos 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramíre 
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Cuadro # 5 Ficha de resumen del atractivo Hacienda Vieja  

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: HACIENDA VIEJA 

Categoría: Manifestaciones culturales Tipo: Históricas Subtipo: Zonas históricas  

Provincia: Loja 
Cantón: 

Saraguro 
El Tablón Localidad:  

  

Figura # 3 Nido del Cóndor  Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado:  Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: situada junto a la vía San José a 

dos km. del centro de la parroquia y de la vía 

panamericana.  

Características: 

Su nombre e debe a que anteriormente era el centro de la parroquia, que luego por motivos de 

problemas con el canal de riego cambio su ubicación, cuenta con una capilla la cual permanece 

cerrada la mayor parte del año y se encuentra a cargo de la diócesis de Loja, también cuenta con 

una casa la cual fue restaurada al igual con la capilla. Junto a estas se pueden observar varias 

casas y casona viejas en deterioro. Rodeando un patio el cual se realizan acontecimientos 

especiales. 

Actividades Turísticas: 

 Visitas y recorridos guiadas, para conocer más sobre la historia que guarda este este 

sitio. 

 Tomar fotos. 

 Avistamiento de paisajes y cultivos de la zona 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez 
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Cuadro # 6 Ficha de resumen del atractivo Los Trigales 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LOS TRIGALES  

Categoría: Sitios naturales 
Tipo: 

Montañas 
Subtipo: Desfiladero 

Provincia: Loja 
Cantón: 

Saraguro 

Localidad: El 

Tablón 

 

Figura # 4 Trigales  Fuente: Trabajo de campo  Elaborado:  Diego Calozuma 

Ramírez 

Ubicación:  

Situado en el Barrio Potrerillos  

 

Características:  

Es una elevación cubierta por trigo de ahí su nombre “Los Trigales” donde se puede 

observar una incomparable vista a la salida y puesta del sol. 

Actividades Turísticas: 

 Avistamiento de paisaje y cultivos 

 Tomar fotos  

 Recorrido del lugar 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Cuadro # 7 Ficha de resumen del atractivo cuy asado 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CUY ASADO 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: 

Acontecimientos 

programados  

Subtipo: 

Gastronomía 

Provincia: Loja 
Cantón: 

Saraguro 

Localidad: 

El Tablón 

    

Figura # 5 cuy asado Fuente: Trabajo de campo  Elaborado:  Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

El Tablón 

Características: 

Preparado con productos propios de la zona como por ejemplo el ingrediente especia el cuy, 

el cual es criado por familias para el consumo propio y en algunos caso para la venta, este se 

acompaña con papa cocinada y mote. 

Actividades Turísticas: 

 Degustación del plato 

 Información sobre la preparación e historia del plato 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Cuadro # 8 Ficha de resumen del atractivo Mote Sucio 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MOTE SUCIO 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: 

acontecimientos 

programados  

Subtipo: 

Gastronomía 

Provincia: Loja 
Cantón: 

Saraguro 

Localidad: El 

Tablón 

 

Figura # 6 mote sucio Fuente: Trabajo de campo  Elaborado: Diego 

Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

El Tablón 

Características: 

Preparado con productos de la zona como lo es el mote, manteca de chancho y 

chicharrón.  

Actividades Turísticas: 

 Degustación del plato 

 Información sobre la preparación e historia del plato 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Cuadro # 9 Ficha de resumen del atractivo Tortillas de Maíz 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: TORTILLAS DE MAÍZ  

Categoría: Manifestaciones culturales  

Tipo: 

acontecimientos 

programados  

Subtipo: Gastronomia 

Provincia: Loja 
Cantón: 

Saraguro  
Localidad: El Tablón 

 

Figura # 7 Tortillas de maíz Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

El Tablón 

Características:  

preparada con el ingrediente especial como el maíz el cual es producido en la zona, 

maneca de chancho y el quesillo. 

Actividades Turísticas: 

 Degustación del plato 

 Información sobre la preparación e historia del plato 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Cuadro # 10 Ficha de resumen del atractivo Mishque 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MISHQUE  

Categoría: Manifestaciones Culturales   

Tipo: 

Acontecimientos 

Programados     

Subtipo: Gastronomía 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: El Tablón 

  

Figura # 8 Misque Fuente: Trabajo de campo  Elaborado: 

Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación:  

Situado en la mayor parte de la  

Parroquia EL Tablón  

 

Características:  

Es una planta que no se eleva a gran altura del suelo, es utilizada para extraer una 

bebida por medio de un proceso ancestral en el cual se extrae de la flor un extracto para 

luego ser fermentado y destilado y así conseguir una bebida la misma que se ha 

convertido en tradicional y representativa del sitio.  

Actividades Turísticas: 

 Degustación del plato 

 Información sobre la preparación e historia de la bebida 

 Hacer fotos y videos sobre la elaboración de esta bebida 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Cuadro # 11 Ficha de resumen del atractivo Cerro Cubilan 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO CUBILAN 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: 

Montaña 
Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja  
Cantón: 

Saraguro 
Localidad: El Tablón 

 Figura # 9 Cerro Cubilan Fuente: Trabajo de campo  Elaborado: Diego 

Calozuma Ramírez 

Ubicación:  

Dentro del territorio que 

comprende la Parroquia El Tablón 

Características: El cerro Cubilan sirve como un  mirador en el cual se puede observar  

un belleza paisajística de la parroquia, además se manifiesta que el nombre Cubilan 

pertenece  una cultura  de 8.000 a 12.0000 años antes de cristo. En este fueron 

encontrados  16 grosores de arcilla  los cuales fueron estudiados por la arqueóloga 

Mathilde Temme  de nacionalidad alemana  manifestando que tienen una semejanza  

con la arcilla europea. Este atractivo se encuentra junto  al camino del inca perteneciente 

al cantón Oña  que conectaba   Yacuambi y Saraguro. En cuanto a la flora existente se 

puede decir que se encuentra  podocarpus, romerillo y duco así  mismo especies de 

fauna se puede encontrar  venado, armadillo, raposo, zorro y gaviotas andinas   que 

migran de otros sitios. 

Actividades Turísticas: 

 Recorrido 

 Avistamiento de paisajes 

 Observar la flora y fauna del sitio  

 Hacer  videos 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Cuadro # 12 Ficha de resumen del atractivo Fiesta de 
Parroquializacón 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de Parroquialización El Tablón 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: 

acontecimientos 

programados  

Subtipo: fiestas 

Provincia: Loja 
Cantón: 

Saraguro 

Localidad: El 

Tablón 

 

Figura # 10 Fiesta de Parroquialización Fuente: Trabajo de campo  

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

Centro de la urbe. 

 

Características: 

Esta celebración se encuentra a cargo de las autoridades que presiden la parroquia en 

conjunto de los presidentes de las comunidades, donde participan  las mismas llevando a 

cabo una serie de actividades resaltando una sesión solemne con participación de las 

autoridades cantonales, representantes locales, pobladores entre otros. Para estas 

festividades se dan cita varias personas quienes visitan esta parroquia de diferentes 

partes del Ecuador. 

Actividades Turísticas: 

 Admirar las actividades de la fiesta 

 Participación en actividades como bailes, sesiones, actividades deportivas 

 Tomar fotos y videos 

 Obtener más información sobre la fiesta 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Cuadro # 13 Ficha de resumen del atractivo Fiesta de San 
Antonio 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta en Honor a San Antonio  

Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: 

acontecimientos 

programados  

Subtipo: fiestas 

Provincia: Loja 
Cantón: 

Saraguro 
Localidad: El Tablón 

 

Figura # 11 Fiesta en honor a San Antonio Fuente: Trabajo de 

campo  Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

En el centro de la urbe 

 

Características: Es una fiesta religiosa muy importante para la población del Tablón en 

honor a su patrono como lo es San Antonio la misma que es celebrada año tras año los 

días 9 y 10 de junio. Organizada por los pobladores en conjunto con  los priostes donde 

se realizan diversidad de actividades donde participan pobladores y visitantes de varios 

lugares del Ecuador, que en si son hijos de este lugar, los cuales han salido del Tablón y 

regresan en sus Festividades. Las actividades desarrolladas en estos días son 

procesiones, misas, actividades deportivas entre comunidades, bailes y más para estas 

celebraciones los habitantes de poblaciones cercanas también se dan cita debido a la 

importancia que recibe el Patrono en todo Saraguro. 

Actividades Turísticas: 

 Admirar las actividades de la fiesta 

 Participación en actividades como misa, viacrucis, deportes 

 Tomar fotos y videos 

 Obtener más información sobre la fiesta 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Diego Calozuma Ramírez 
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Cuadro # 14 Ficha de resumen del atractivo Puente Viejo 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PUENTE VIEJO 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: 

realizaciones 

artísticas 

contemporáneas 

Subtipo: obra de 

ingeniería 

Provincia:  Loja 
Cantón: 

Saraguro 

Localidad: El 

Tablón 

 

Figura # 12 Puente viejo Fuente: Trabajo de campo  Elaborado: Diego 

Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

A dos kilómetros del centro de la 

Urbe rodeado de paisaje, uniendo a 

las poblaciones de El Tabón y Oña 

Características: 

Este atractivo forma parte de los atractivos culturales de la parroquia, este es un antiguo puente 

15 metro de largo, 3 metros de ancho y una altura de 10 metros, es de gran importancia por los 

años de construcción el mismo que tiene unos 300 años. Servía para conectarse con la provincia 

del Azuay, fue hecho de piedra madera y era utilizado por las mulas que eran el medio de 

transporte para llegar al lugar de destino, existe un rio el cual es un lugar ideal para la pesca de 

trucha o simplemente para disfrutar de la flora y fauna que crecen a orillas del río. Actualmente 

es utilizado para conectarse con Oña Provincia del Azuay 

Actividades Turísticas:  

 Recorrido del sendero 

 Avistamiento de paisajes 

 Hacer fotos y videos 

 Avistamiento de flora y fauna 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez 
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Cuadro # 15 Ficha de resumen del atractivo Puente Viejo 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Apuguin          

Categoría: Sitio Natural                                                      Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia:  Loja 
Cantón: 

Saraguro 

Localidad: El 

Tablón 

 Figura # 13 Cascada Apuguin Fuente: Trabajo de campo  Elaborado: 

Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

Se encuentra ubicado en la parroquia 

el tablón, Cantón Saraguro  a 8km de 

la cabecera parroquial en el sector 

Apuguin 

Características: 

Este atractivo se encuentra encañonado de exuberante vegetación  tiene caída  de 30  metros de altura  

con una poza de 2,5 metros de profundidad con un caudal moderado de agua. Este es uno de los 

principales atractivos para la comunidad debido  a que  del  mismo sitio cogen el agua potable para 

abastecer a la parroquia El Tablón  así mismo  de obtener los canales de riego  del sector. Adicional se 

encuentra un puente colgante  7 metros de largo hecho de madera de eucalipto, construido en 31 de julio 

del 2012. 

Flora.- Se puede observar  gran cantidad de especies de helechos (Equisetum spp), (Oreocallis 

grandiflora) Cucharillo, (Gaiadendronpunctatum) Flor de campo, la vegetación alrededor  es variable entre 

herbáceas hasta arbustivas. 

 Fauna.- Dentro de la fauna representativa tenemos (Conepatussemistriatus) Zorro, (Sylvilagusbrasilensis) 

Conejo, (Coeligena iris) Colibrí, (Diveswarszewiczi) Tordo negro, (Columba picazuro) paloma de campo. 

Actividades Turísticas:  

 Recorrido del sendero 

 Avistamiento de paisajes 

 Hacer fotos y videos 

 Avistamiento de flora y fauna 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Cuadro # 16 Ficha de resumen del atractivo Puente Viejo 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Molino                      

Categoría: Manifestaciones Culturales                                                                                    Tipo: Históricas 
Subtipo: 

Arquitectura Civil  

Provincia:  Loja 
Cantón: 

Saraguro 

Localidad: El 

Tablón 

 Figura # 14 Cascada Apuguin Fuente: Trabajo de campo  Elaborado: 

Diego Calozuma Ramírez 

Ubicación: 

se encuentra ubicada en la parroquia 

El Tablón, Cantón Saraguro 

aproximadamente a 7 km de la 

cabecera parroquial en el sector 

Apuguin.  

 

Características: 

Este atractivo adopta este nombre  por que antiguamente  funcionaba un molino de piedra  en el cual se 

utilizaba de manera hidráulica  y que solo por las noches trituraba innumerables cantidades de grano ya 

que el caudal de pogllo era su principal elemento para la ejecución de su trabajo. Para las personas que 

viven dentro de la parroquia este sitio es uno de los más llamativos, Interesantes y sobre todo de gran 

distracción para ellos, ya que su quebrada a formado con el pasar del tiempo una pequeña laguna, el cual 

lo utilizan para refrescarse después de un largo día de labores agrícolas, especialmente por los más 

jóvenes.  

Flora : Existen especies como (Minthostachysmollis) Poleo, (Gaiadendronpunctatum) Flor de campo, 

(Oreocallis grandiflora) Cucharillo, 

Fauna: las que se destacan en la zona son:(Eirabarbara) Amingo, (Diveswarszewiczi) Tordo negro, 

(Coeligena iris) Colibrí. 

Actividades Turísticas:  

 Recorrido del sendero 

 Avistamiento de paisajes  

 Hacer fotos y videos 

 Avistamiento de flora y fauna 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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4.4 ANALISIS DE LA OFERTA 

En la parroquia El Tablón no se desarrolla una actividad turística, a pesar de 

contar con una variedad de atractivos naturales y culturales, esto se debe a 

varias razones entre las cuales las más importantes son; la falta de 

conocimiento de los pobladores sobre el turismo y la inexistencia de la planta 

turística. Donde ambas son un complemento sumamente necesario para 

desarrollar la ya mencionada actividad.  

Después de este análisis se toma en cuenta un segundo lugar donde los 

visitantes interesados por los atractivos de El Tablón tengan acceso a 

servicios necesarios para la actividad turística, el Cantón Saraguro se 

encuentra a 30 minutos de la urbe de la Parroquia EL Tablón siendo este un 

punto conveniente para ser utilizado como complemento de la planta 

turística al contar con servicios como alimentación,  hospedaje, transporte, 

salud entre otros. 

4.4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL CANTÓN SARAGUR  

Hospedaje 

 

Cuadro # 15 Análisis de la oferta del Cantón Saraguro 

HOSTAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORIA 

ACHIK WASI 

QUISHPE 
SARANGO 
MARÍA 
ASUNCIÓN 

INTIÑAN 
(SECTOR LA 
LUZ) 

 
II 

 

HOSTAL 
RESIDENCIA 

PROPIETARIO DIRECCIÓN  CATEGORÍA 

ÑUKANCHI 
SARA ALPA 

JAPÓN 
SUQUILANDA 
ANGEL BACILIO 

ANTONIO 
CASTRO Y LOJA 

III 

SAMANA WASI 
MONTAÑO 
ORDÓÑEZ 
ISAIAS HERNAN 

10 DE MARZO Y 
PANAMERICANA 

III 

 

PENSIÓN PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

SAN PEDRO DE 
SARAGURO 

ORDOÑEZ 
GARZÓN 
CARMITA 
RAQUEL 

LOJA e/REINO 
DE QUITO Y 
JUAN ANTONIO 
CASTRO 

III 

SARAGURO 
ARMIJOS 
JARAMILLO 
LUIS REINALDO 

LOJA Y LUIS 
FERNANDO 
BRAVO 

III 

RUNA WASI 
QUIZHPE 
SARANGO JUAN 
JOSÉ 

PANAMERICANA 
KM2 VIA  A LOJA 

III 
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Alimentación 

 

FUENTES DE 
SODA 

PROPIETARIO DIRECCIÓN  CATEGORÍA 

LA GUARIDA  

CHAFLA YEPEZ 
MANUEL 
ARTURO 
 

10 DE MARZO Y 
AZUAY 

III 

Fuente: Catastro del MINTUR sobre la Provincia de Loja  

Elaborado por: Diego Calozuma 

  

RESTAURANT PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

SARAKAWKA 

QUIZHPE 
ANDRADE ALBA 
LUCÍA 
 

AV. 
PANAMERICANA 
Y GUAYAQUIL 

II 

TURU MANKA 

MOROCHO 
SARANGO 
ZOILA 
CLEMENTINA 

LOJA E/ INTIÑAN 
Y AV. 
PANAMERICANA 

II 

AYMARAY 

QUIZHPE 
LOZANO 
MANUEL 
ENRIQUE 

18 DE 
NOVIEMBRE 
ENTRE LOJA Y 
AZUAY 

III 

PIKI Y TIEMBLA 
SALGADO 
PACHAR ESTER 
FABIOLA 

JOSE MARIA 
VIVAR Y AV. EL 
ORO 

III 

MAMA 
CUCHARA 

ROSA BALVINA 
GUAMÁN 
GUALÁN 

LOJA Y EL ORO 
III 

REINA DEL 
CISNE 

TOALONGO 
GONZALEZ 
MARIANA 
BERSABÉ 

LOJA Y EL ORO 

III 

INTI WASIPI 

QUIZHPE 
VACACELA 
CARMEN 
DOROTHEA 

JUAN ANTONIO 
MONTESINOS Y 
SUCRE 

III 

LA CASONA 
DEL SABOR  

CORONEL 
VILLAVICENCIO 
AYDA JANETH 

JUAN ANTONIO 
MONTESINOS Y 
HONORATO LA 

IV 

DRAGÓN DE 
ORO 

ORDÓÑEZ 
VILLAMAGUA 
BERTA MARÍA 
LOJA Y 18 DE 
NOVIEMBRE 

 
 

IV 
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Transporte 

 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 
TURÍSTICO 

PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORA 

CABRERA 
GONZALEZ Y 
ASOC. 

CABRERA 
CABRERA 
HOVER 
FERNANDO 

AZUAY Y LUIS 
FERNANDO 
BRAVO 

 

Fuente: Catastro del MINTUR sobre la Provincia de Loja  

Elaborado por: Diego Calozuma 

 

4.5 ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA 

Para esto se realizó una encuesta aplicada a los turistas que visitan el 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

1: ¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL TABLÓN DEL CANTÓN 

SARAGURO? 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 307 encuestas aplicadas a los turistas que visitan Saraguro 

y la ciudad de Loja 9 personas que equivalen al 2.93% conoce los atractivos 

turísticos de la parroquia El Tablón, mientras que 298 personas que 

equivalen al 97.07% no  conocen los atractivos turísticos de la parroquia El 

Tablón 

ANALISIS CUALITATIVO 

La gran mayoría de los turistas encuestados no conocen los atractivos 

turísticos de la parroquia El Tablón, en tanto que solo uno de los turistas 

encuestados dice conocer algunos atractivos de la mencionada parroquia 

2: ¿DE LOS SIGUIENTES LUGARES  CUALES USTED HA VISITADO? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 307 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro,  

obtenemos 852 respuestas, puesto que cada persona encuestada puede 

seleccionar más de una opción. Por lo que la Parroquia de Urdaneta cuenta 
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con 156 visitas equivalente al 18,31%, Celén cuenta con 91 visitas 

equivalente al 10,68%, Ilincho cuenta con 101 visitas, equivalente al 11,85%, 

Las Lagunas cuenta con 164 visitas que lo han visitado equivalente al 

19,25%, Oñacapak tiene 117 visitas equivalente a 13,73%, Ñamarín cuenta 

con 111 visitas que corresponden al 13,03%, El Tablón cuenta de igual 

forma con 112 visitas correspondiente al 13,15%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

La mayoría de las personas encuestadas respondieron que los principales 

lugares a visitar dentro del cantón Saraguro son Las Lagunas y Urdaneta, 

mientras que los lugares con menor preferencia son Oñacapak El Tablón 

Ñamarin Ilincho Celen 

 

3: ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 152 respondieron 

que si visitaban con frecuencia los atractivos antes mencionados, esto 

equivale al 59.52%. Por otro lado 128 respondieron que no visitaban con 

frecuencia los atractivos antes mencionados, esto equivale al 41.69%.  Por 

último 27 encuestados dejaron esta pregunta en blanco, esto equivale al 

8.79%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis en esta pregunta muestra que las personas encuestadas no 

tienen una gran preferencia por visitar los sitios antes mencionados ya que el 

resultado no arroja mayor diferencia entre las opciones presentadas.  

 

4: ¿SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 54 contestaron 

que realizan sus visitas  los fines de semana, esto equivale al 17.59%. 60 
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contestaron que realizan sus visitas en vacaciones, esto equivale al 19.54%. 

56 turistas contestaron que lo hacen en feriados, equivalente al 18.24%. 83 

turistas marcaron la opción de otros, equivalente al 27.04%. 54 turistas 

dejaron la pregunta en blanco, esto equivale al 17.59%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas prefieren realizar las visitas en 

temporadas variadas a los sitios antes mencionados, mientras que la minoría 

prefieren realizarlo durante vacaciones, feriados y fin de semana en este 

orden respectivamente. 

 

5: ¿CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 49 turistas 

contestaron que lo hacen solos, esto equivale al 15.96%. 151 turistas 

contestaron  que lo hacen con la familia, esto equivale al 49.19%. 89 turistas 

contestaron que lo hacen con los amigos, equivalente al 28.99%. 13 

seleccionaron la opción de otros, equivalente al 4.23%. 5 encuetados 

dejaron esta pregunta en blanco equivalente al 1.63%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados contestaron que al momento de realizar viajes o 

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

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

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

acogieron a la opción de otros. 

 

6: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN SARAGURO 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, se pudo notar 

que 399 fueron las respuestas por ser una pregunta abierta los cuales 

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

razón el clima esto equivale al 25%. la infraestructura equivaliendo esto al 

8%. otro aspecto es el precio,  esto equivale al 10%. las vías de acceso, 

equivalente al 16%. 101 respuestas indican que es la ubicación la razón por 

la que visitan estos lugares, esto equivale al 28%. y finalmente la opción de 

otros, equivalente al 2%, dentro de la cual la mayoría manifestaba que era la 

cultura la que los atraía a este destino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas opinan que los  servicios que toman 

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

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

servicios, precios y la infraestructura respectivamente; una minoría escogió 

no responder esta pregunta.  

 

7: ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro. 146 encuestados 

equivalente al 47.56% manifestaron que gastarían de 0 a 20 dólares para 

visitar estos lugares. 70 encuestados equivalente al 22.80% gastarían de 21 

a 40 dólares. 58 encuestados equivalente al 18.89% gastarían de 41 a 60 

dólares. 19 encuestados equivalente al 6.19% gastarían de 61 a 80 dólares. 

8 encuestados equivalente al 2.61% gastarían de 81 a 100 dólares. 6 

encuestados equivalente al 1.95% gastarían más de 100 dólares al visitar 

estos lugares. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

Saraguro la mayoría de los encuestados respondieron que el dinero que 
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destinan para visitar los sitios mencionados van de 0 a 20 dólares 

americanos, mientras que en menor cantidad destinan entre 21 a 40, 41 a 

60, 61 a 80, 81 a 100 y más de 100 dólares americanos en este orden 

respectivamente.  

 

8: ¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS DEL CANTÓN 

SARAGURO? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 33 encuestados 

equivalentes al 10.75% manifiestan que son excelentes los servicios. 72 

encuestados correspondientes al 23.45% mencionan que son muy buenos 

estos servicios. 160 encuestados equivalente al 52.12% mencionan que los 

servicios son regulares. 25 turistas encuestados equivalentes al 8.14% 

mencionan que no existen servicios. 17 encuestados equivalente al 5.54% 

dejaron esta pregunta en blanco. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

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

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

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

 

9 ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De los turistas encuestados que visitan el Cantón Saraguro y sus 

alrededores  131 respuestas que equivalen al 32% respondieron que los 

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

81 de las respuestas que equivalen al 20% reciben información de los sitios 

a visitar en el internet, mientras que según 57 respuestas equivalentes al 
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14% respondieron que las manera de obtener información es por medio de 

radio, en tanto 57 respuestas equivalentes al 14% respondieron que reciben 

información de los lugares a visitar por medio de la prensa, en una cantidad 

de 41 respuestas equivalentes al 10% reciben información de los sitios a 

visitar a través de guías turísticas, 35 respuestas equivalentes al 8% 

respondieron que reciben información a través de trípticos, dejando así una 

cantidad de 17 respuestas equivalentes al 4% quienes reciben información a 

través de otros medios no especificados. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Una gran mayoría de los turistas encuestados que visitan el Cantón 

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

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

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

prensa, guías turísticas, trípticos e informantes no especificados.  

 

10 ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

De los turistas encuestados 164 que corresponden al 40% prefieren realizar 

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

encuestados que equivalen al 17% prefieren visitar lugares específicos. En 

tanto que una cantidad de 67  turistas encuetados que equivalen al 70% 

prefieren realizar visitas a lugares arqueológicos, una cantidad de 60 turistas  

que equivalen al 15% respondieron que optan por probar la gastronomía de 

los sitios visitados, en tanto que una cantidad menor de 45 turistas  

equivalente al 11% escogen la compra de artesanías, en los sitios visitados 

ANALISIS CUALITATIVO 

La mayoría de los turistas prefieren realizar caminatas en los sitios visitados, 

mientras que en una cantidad similar prefieren visitar lugares específicos y 
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sitios arqueológicos, dando menor interés por la gastronomía y compra de 

artesanías  en comparación a las actividades primeramente mencionadas. 

11 ¿DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LAS ARTESANÍAS O 

SUVENIRES QUE ADQUIEREN EN LOS LUGARES? 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

De 307 encuestas realizadas a los turistas que visitan Saraguro 140 

respuestas que equivalen al 45% realizan sus compras de artesanías en 

plazas, mientras que 94 respuestas que equivalen al 30% indican que las 

compras de artesanías las realizan en almacenes artesanales, en tanto que 

63 respuestas que equivalen al 20 % prefieren realizar este tipo de compras 

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

compras en otros lugares no específicos 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los turistas encuestados respondieron que lo lugares preferidos para 

realizar compras de artesanías son en plazas, almacenes artesanales, 

mercados y otros no específicos, en este orden respectivamente.  

12: ¿CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS DEL CANTÓN SARAGURO 

PUEDEN LLEGAR A SER UN  ICONO REPRESENTATIVO EN OTROS 

PAÍSES? 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

Según 307 turistas encuestados que visitan Saraguro el 96.09% creen que 

las artesanías de este lugar podrían llegar a convertirse en un icono 

representativo en otros países, mientras que 12 personas que equivalen al 

3.91% respondieron que dichas artesanías no pueden llegar a convertirse en 

un icono representativo en otros países 

ANALISIS CUALITATIVO 

En gran mayoría de las personas encuestadas creen que las artesanías del 

Cantón Saraguro podrían llegar a convertirse en un icono representativo en 
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otros países, mientras que en menor cantidad piensan que las artesanías no 

serían un icono en otros países más que en Ecuador. 

13: ¿CREE USTED QUE SI LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS 

TUVIERAN MÁS PROMOCIÓN SERIAN MÁS VISITADOS? 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 307 encuestas aplicadas a los turistas que visitan 

Saraguro, 302 personas que equivalen al 98.37% creen que si los lugares 

tuvieran más promoción serían más visitados, mientras que 5 personas que 

equivalen al 1.63% no creen que la promoción ayude a que los atractivos 

sean más visitados. 

ANALISIS CUALITATIVO 

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

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

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

sitios antes mencionados. 

4.6 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

La parroquia El Tablón se encuentra en una etapa de desarrollo 

directamente en la actividad turística, para aprovechar su potencial que 

puede llegar a convertirlo en un punto significativo para el turismo; pero al 

mismo tiempo son varios los lugares que se encuentran en un desarrollo 

similar, llegando a ser un competencia para El Tablón entre estos: El Cantón 

San Felipe de Oña ubicado a 3km. la parroquia Urdaneta ubicada a 26 km  

del Tablón en dirección Saraguro-Cuenca de la misma manera la comunidad 

Ñamarin la que se encuentra a 34 km. de la parroquia El Tablón, otra 

comunidad señalada como competencia es la de Ilinchu aproximadamente 

40 km. 

Atractivos turísticos del Cantó San Felipe de Oña 

En el vecino cantón Oña se encuentra a 2394 m.s.n.m. con una temperatura 

de 18 a 24ºC  en este sitio se encuentran varios atractivos entre estos;  
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 Mirador de Mauta con una altura de 2709 m.s.n.m. con una 

temperatura de 15ºC, a 3km del centro cantonal el cual es un sitio 

natural ubicado en la comunidad Oñazhapa un lugar óptimo para la 

caminata, camping, avistamiento de paisajes para fotos y videos; 

Loma del Calvario con una altura de 2474 m.s.n.m. con una 

temperatura de 18 a 24ºC a 13km del centro de la parroquia, utilizado 

para la celebración a los devotos en honor a las fiestas de las cruces, 

gran mirador, se pueden realizar caminatas, hacer fotos y videos;  

 Peña de Chalataca un sitio natural con 2410 m.s.n.m. y una 

temperatura de 18ºC a 24ºC a 23km de la ciudad de Oña frente a la 

Loma del Calvario, un lugar apropiado para escalar roca, realizar 

caminatas, avistamiento de paisajes, tomar fotos y videos; Cerro 

Cortado con 2256 m.s.n.m. con una temperatura de 17ºC  se puede 

realizar caminatas de interpretación debido a que fue parte del camino 

del Inca, además hacer fotografías y pesca 

 Tinas Naturales de Pugllcanga con 2470 m.s.n.m. temperatura 18 a 

24ºC, se puede recorrer para informarse sobre este lugar, además de 

realizar estudios para conocer el origen de este fenómeno geológico 

 Cascada Rodeo 1 con 2457 m.s.n.m. y una temperatura 12 a 18ºC, 

se le da uso de balneario además de caminatas a sus alrededores, 

observaciones de flora y fauna 

 Cascada Rodeo 2 con 2499 m.s.n.m. una temperatura 12 a 18ºC se 

le da uso de balneario además de caminatas a sus alrededores, 

observaciones de flora y fauna 

 Cascada Chorro Blanco con 3303 m.s.n.m. una temperatura entre 3 

a 8ºC se realizan caminatas, observación de paisajes, fotografías y 

videos; Cascada de Inga Chaca 2868 m.s.n.m. una temperatura de 8 

a 14ºC, caminatas, observación de flora y fauna paisajes fotos y 

videos. 

 Laguna de Yanacocha Negra con 3100 m.s.n.m. temperatura de 

8ºC, utilizado por shamanes para rituales, se puede realizar 

caminatas observar paisajes, flora, fauna, fotos y videos 

 Unión de los Ríos Negro y León con 2457 m.s.n.m. temperatura 12 

a 18ºC, apropiada para festejar el feriado de carnaval y observación 

de paisajes flora y fauna 

 Río San Felipe de Oña con 2341m.s.n.m.  con temperatura de 18 a 

24ºC apropiada para festejar el feriado de carnaval y observación de 

paisajes flora y fauna 

 Bosque Primario Zhidil con 3244 m.s.n.m.  una temperatura de 12ºC 

se puede realizar caminatas, observación de aves, interpretación 

ambiental, fotografía, camping 
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 Tequila Artesanal junto al centro cruzando el barrio buenos aires, es 

una elaboración totalmente artesanal destilado de la tripa mishque, 

este producto es elaborado por el señor Salvador Ortega. 

Atractivos turísticos de la Parroquia Urdaneta 

Se encuentra ubicada en vía panamericana Loja-Cuenca a 10 km del Cantón 

Saraguro, y a menos de media hora de la Parroquia El Tablón, razón por la 

cual se presenta como una competencia con sus atractivos turísticos.  

 El Salado un sitio natural ubicado en Turucachi, el cual está formado 

por rocas, con un suelo de características especiales, se pueden 

realizar baños revitalizantes y terapéuticos en sus aguas que poseen 

un toque de agua salada por la concentración de varios minerales. 

 Cascada Chimbana un sitio natural ubicado en Turucachi es un 

atractivo, en el cual, existen varias leyendas, esta formación es de 

piedra que da un terminado como las típicas cascadas del baño del 

Inca para su purificación al alrededor de este lugar se encuentra una 

gran roca plana que se percibe como si se hubiese cortado una 

enorme montaña. 

 Peña Blanca un sitio natural ubicada en Turucachi consiste en piedra 

muy grande manifiestan en la historia que ha constituido una cueva 

que con el tiempo se ha cerrado en vista de que grandes cantidades 

de huaqueros han ido a saquear el oro que ha existido en dicho sitio; 

sin embargo la historia se dice que en este lugar se practicaban 

rituales.  

 Cascada la Unión un sitio natural ubicada en Turucachi es un lugar 

muy apropiado para visitarlo, destacando el mes de noviembre el cual 

es un poco seco en comparación al resto del año, se pueden realizar 

caminatas, además de baños y momentos de esparcimiento. 

 Quingueado un sitio natural ubicada en Turucachi, aquí encontramos 

un lugar apropiado para recreación con cabañas y varios espacios 

apropiados para esta actividad, además de caminatas. 

 Cerro La Leona Dormida un sitio natural ubicado en la Villa Carreño 

Su formación rocosa tiene la forma de un león dormido y es la razón 

por la que le han asignado ese nombre, esta es una pequeña 

elevación natural de aproximadamente unos 50 metros de altura, el 

acceso a la cima es un poco dificultoso por no existir un camino 

plenamente establecido y por su sistema rocoso muy irregular, se 

puede observar paisajes flora y fauna  

 Ruinas Wika Marca o ruinas de Ingapirca una manifestación cultural 

ubicada en la Villa Carreño Consiste de por lo menos dos estructuras, 

ambas estructuras parecen ser cuadradas, con paredes exteriores 

que miden de 10 por 10 metros, y a su  vez parecen tener otro filo de 
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paredes interiores de 8 por 8 metros. Estas estructuras eran 

construidas con bloques de piedra bien talladas y cuadradas, en el 

estilo incaico. 

 Cascada La virgen del Kaka un sitio natural ubicada en San Isidro 

Este sitio turístico es poco conocido tanto para gente propia del 

Cantón y por turistas tanto ecuatorianos como extranjeros; se puede 

decir que solo visitando este lugar se puede describir del encanto 

natural, observar paisajes, flora y fauna silvestre. Cascada Baño del 

Inca un sitio natural ubicada en San Isidro Existe una cascada natural 

de agua muy cristalina y plateada que alimenta continuamente la 

fuente de agua cristalina y a sus extremos surge una extensa y fértil 

vegetación que según la historia, sirvieron de cortinas para resguardar 

del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa, pues solía bañarse en 

este lugar. 

 Parroquia Urdaneta, es una manifestación cultural, ubicada en 

Urdaneta. La parroquia Urdaneta, son su nombre histórico 

Paquizhapa, siendo el nombre inicial el de la parroquia que aún se 

conserva para mencionar a la parroquia eclesiástica PAQUIZHAPA 

entonces deriva del Quechua, que significa Paqui= pedazo y shapa= 

significa lugar plano, este pueblo está lleno de historia y cultura desde 

los albores mismo de la humanidad por ser cuan de las culturas de 

PUTUSHO Y CUBILAN  que datan de 10,000 y 500 años antes de 

cristo. 

 Paredones un sitio natural ubicado en Urdaneta, son ruinas incásicas 

ubicadas en el barrio del mismo nombre, según el historiador 

González Suárez Paredones fue un tambo en la ruta del inca hacia 

Quito. 

Atractivos turísticos de la Comunidad Ñamarin 

Se encuentra a 5km de la cabecera cantonal Saraguro y 28 minutos de la 

Parroquia El Tablón es por esta razón que se considera una competencia 

con sus atractivos turísticos. 

 Baño del Inca a 2520 m.s.n.m. con una temperatura de 14ºC a 24ºC 

a 1 km del poblado de Ñamarin, es una formación rocosa en forma de 

cuevas, utilizado para celebraciones en fechas especiales entre ellas 

el Inti Raimy, se pueden realizar caminatas, avistamiento de paisajes 

fotos y videos. 

 Cerro Puglla a 2.520 m.s.n.m. con una temperatura 14ºC y 24ºC, 

considerado como un lugar sagrado y espiritual, se pueden realizar 

caminatas y obtener información sobre la historia de este lugar 

además de avistamiento de paisajes flora y fauna. 
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 Artesanías a base de mullos, tejidos a base de lana de borrego los 

cuales puedes ser adquirido por los visitantes, observar y tener 

información sobre la elaboración de estos productos. 

 Gastronomía entre las cuales resalta la tripa mishque, tortillas de 

maíz, cuy asado.  

 

Atractivos turísticos de la Comunidad Ilincho  

Ubicada a 3 km de la cabecera Cantonal Saraguro con una temperatura 

alrededor de 130C a 40 minutos de la Parroquia El Tablón es por esta razón 

que se considera un competidor junto con sus atractivos como son: 

 Bosque Natural Wushapamba con 2800 a 3000 m.s.n.m. una 

temperatura de 6ºC a 16ºC, se puede recorrer el sitio observando 

paisajes flora y fauna además de una interpretación ambiental 

 Cerro San Vicente es un lugar sagrado para los comuneros porque 

realizan rituales y ceremonias, y celebran la fiesta de San Vicente, se 

realizan mingas programadas alrededor del 5 de abril. 

 Lácteos Saguritos una asociación formada por 7 personas propias 

de las comunidades. 

 Comida Pinyi es el conjunto de platos tradicionales del cantón 

Saraguro, es una comida ceremonial que solo se la realiza en 

ocasiones especiales el cual está conformado por cuy  asado con 

papas, mote con quesillo, caldo y estofado de gallina criolla, tortillas 

de maíz, mote pelado con queso o quesillo, tamales  se lo acompaña 

con un ají de pepa, y de bebida la chicha de jora. Propio de la Etnia 

Saraguro. 

 Fiesta Kacap Raimy La fiesta que significa “cambio de mando” se 

celebra el 21 de diciembre de cada año, es una tradición de las 

comunidades indígenas, consiste en elegir a dos representantes a 

través del voto popular y secreto para elegir el presidente y 

vicepresidente de la comunidad, Realizan esta celebración cada año 

en el mes de diciembre 

 

Análisis de la oferta del Parroquia el Tablón  con la competencia. 

 

En la parroquia El Tablón existen varios atractivos naturales y culturales los 

cuales posen una jerarquía de primera y segunda, siendo de interés para 

turistas, quienes por falta de algunos aspectos entre ellos el principal la 

inexistencia de la planta turística, no permite realizar una actividad turística 

optima en esta zona, teniendo que dirigirse estos visitantes hacia el Cantón 

Saraguro para encontrar los  servicios necesarios, encontrando aquí 

diversos inconvenientes en cuanto a competidores debido a que en las 

cercanías existen comunidades, parroquias y sitios con varios atractivos 
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naturales y culturales, los cuales poseen una jerarquía similar a los de la 

Parroquia El Tablón, el cual en características como distancia se encuentra 

con mayor desventaja en comparación a los sitios antes citados. 

En la Parroquia El Tablón encontramos el “Cerro Putushio” el cual es un sitio 

con restos de vestigios arqueológicos complementado por el “Nido del 

Cóndor” siendo lugares de interés científico para varios investigadores, 

donde además se puede apreciar una formación de pisos con variedad de 

flora y fauna  dando mayor valor a este lugar siendo de importancia para la 

actividad turística.   

  

4.7 ANALISIS FODA DE LA PARROQUIA EL TABLÓN DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Cuadro # 16 Análisis F.O.D.A. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 Ubicación cercana de los 
atractivos  “Cerro Putushio” y 
“Nido del Condor”  de la 
parroquia el Tablón 

 Vías de accesibilidad 
lastradas y en condiciones 
aceptables hacia la Parroquia 
el Tablón 

 El Cerro Putushio es un 
atractivo Natural con vestigios 
culturales 

 El Cerro Putushio pose 
Importancia histórica 
destacada en estudios  de 
varios arqueólogos 

 A 2 Km. de la urbe se ubica 
un importante atractivo 
cultural como lo es La 
Hacienda Vieja un sitio 
cultural utilizado para realizar 
las fiestas parroquiales. 

 Existencia de información 
sobre los atractivos más 
importantes dentro de la 
Parroquia el Tablón. 

 La gente de la Parroquia el 
Tablón identifica plenamente 
el sitio y sus atractivos. 

 La Parroquia el Tablón pose 
medios de comunicación 
como radio además cobertura 

OPORTUNIDADES 

 Interés de autoridades de 
Saraguro para potencializar el 
turismo en la  Parroquia El 
Tablón 

 Interés del Ministerio de 
Turismo al desarrollar planes 
de marketing turísticos en la 
Región Sur 

 Investigaciones históricas por 
parte de la Dra. Mathilde 
Temme, sobre vestigios 
arqueológicos de la parroquia 
El Tablón. 

 Difusión turística por migrantes 
conocedores de las riquezas 
turísticas de la Parroquia el 
Tablón. 
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celular la misma que funciona 
en el Cerro Putushio y varias 
comunidades 

 Existe  diversidad de clima 
debido al variado relieve que 
existen en la Parroquia el 
Tablón y sus comunidades. 

 Ubicación del territorio en un 
punto intermedio  entre dos 
polos de desarrollo Loja y 
Cuenca 

 Existe organización por parte 
de la población en cuanto a la 
producción agrícola 

DEBILIDADES 

 Inexistencia de infraestructura 
turística básica, necesaria 
para esta actividad 

 Falta de organización para 
desarrollar el turismo 

 No existen trasporte hacia los 
puntos “Cerro Putushio” y 
“Nido del Cóndor” 

 Falta de conocimiento sobre 
educación ambiental y 
conservación 

 Vías de acceso en mal estado 
hacia los atractivos “Cerro 
Putushio” y “Nido del Cóndor” 

 Inexistencia de señalética en 
los atractivos turísticos  “Cerro 
Putushio” y “Nido del Cóndor” 

 Deficiencia de promoción de 
los atractivos turísticos “Cerro 
Putushio” y “Nido del Cóndor” 
en los mercados turísticos 

 Inexistencia de moradores 
capacitados en servicios y 
actividad turística dentro de la  
parroquia el Tablón 

 Baja motivación hacia la 
población de la parroquia el 
Tablón de la actividad 
turística. 

AMENAZAS 

 Escaso apoyo por parte del 
Concejo Provincial por mejorar 
las vías de acceso hacia los 
puntos de interés turístico 
entre ellos “Cerro Putushio” y 
“Nido del Cóndor” 

 Falta de inversionistas en 
negocios turísticos dentro de 
la parroquia 

 Baja economía en el país para 
que se desarrolle el turismo 
interno 

 El turista prefiere atractivos de 
mayor categoría situados en el 
cantón Loja 

 Inexistencia de turistas por 
falta de información y 
promoción. 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Diego Calozuma 
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5. PROPUESTA 

5.1 PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS DE LA PARROQUIA EL TABLÓN  

 

Este trabajo de plan de marketing se efectúa con la finalidad de incorporar 

los atractivos turísticos de la parroquia El Tablón dentro del mercado turístico 

involucrando así un desarrollo turístico con la actividad económica del sitio 

ya mencionado. Para elaborar el plan de marketing se inició con el estudio 

de mercado en el cual se realizó encuestas las cuales permitieron conocer  

el criterio de los visitantes que recibe el Cantón Saraguro, parroquias y 

comunidades, siendo la más destacada el desconocimiento de los atractivos 

existentes en la Parroquia El Tablón, de la misma manera las entrevistas 

mostraron datos relevantes del porqué no se realiza una actividad 

relacionada al turismo en este lugar. 

 

Seguido del análisis de la oferta donde se pudo conocer la realidad del sitio 

estudiado en cuanto a la cantidad y calidad de servicios  que disponen a los 

visitantes al momento de acudir a realizar una actividad turística dentro de la 

parroquia El Tablón, los servicios antes mencionados no existen a excepción  

del transporte,  existe una deficiencia de la infraestructura turística, motivo 

por el cual se tomó en cuenta al Cantón Saraguro para compensar la ya 

mencionada carencia de servicios turísticos. 

 

El análisis de la situación turística de la Parroquia El Tablón se la llevó a 

cabo por medio de levantamiento de información  de los atractivos turísticos 

tanto naturales  como culturales utilizando fichas de jerarquización e 

inventarios, permitiendo así la ubicación de cada sitio con su importancia. Se 

realizó un análisis FODA con la participación de varias personas entendidas 

de las características de la Parroquia el Tablón con el fin de destacar las 

principales  condiciones  positivas, negativas y demás cualidades de los 

atractivos turísticos “Cerro Putushio”, “Nido del Cóndor” y su entorno. La 

competencia es un aspecto importante en cuanto a la actividad económica 

más aun en la turística, es por este motivo que se realizó un estudio en 

cuanto a los posibles competidores de la parroquia El Tablón, como lo son: 
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el Cantón Oña, la Parroquia Urdaneta, Ñamarin, la comunidad Ilinchu y el 

Cantón Saraguro; tomando en cuenta los atractivos tanto naturales como 

culturales, servicios turísticos  con los que cuenta la competen, distancias 

entre puntos y aspectos de relevancia a considerar en la oferta de los ya 

mencionados competidores. 

 

5.1.2 MISION 

Fomentar la actividad turística dentro de la Parroquia El Tablón, 

posesionando los  atractivos turísticos naturales y culturales dentro del 

mercado local, provincial involucrando a la población, emprendiendo así un 

desarrollo económico y turístico en el sector. 

5.1.3 VISIÓN 

Que  en cinco años la parroquia El Tablón adopte el turismo como una 

actividad cotidiana permitiendo el desarrollo de una variedad de labores 

involucradas en este ámbito, convirtiéndose para los pobladores en nuevas 

formas innovadoras de crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes y posesionarse de manera firme en el mercado turístico 

5.1.4. POLÍTICAS GENERALES 

Con la finalidad de demostrar ante el visitante un correcto desempeño en las 

actividades inmersas al turismo y el conocimiento puntual de datos 

generales y específicos  sobre el o los lugares a visitar, se plantea varias 

políticas mismas que los turistas encuestados supieron escoger, se detallan 

a continuación: 

 Presentar un formulario al visitante donde puedan ubicar sus datos 

personales, además de brindar observaciones y comentarios de 

importancia para los prestadores de servicio. 

 

 Brindar afiches, trípticos entre otras fuentes de información la cual 

debe ser obtenida de fuentes fidedignas de manera que el turista 

tenga no solo información por parte de los informantes.  
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 Los informantes turísticos deben estar capacitados y conscientes de 

lo que involucra la actividad turística, para brindar una información de 

manera natural, amable mostrando una seguridad antes el turista, así 

mismo la importancia a los sitios de interés, con información de 

fuentes fidedignas, con la capacidad de poder dirigirse a grupos y 

realizar una serie de actividades de manera natural, dispuestos a 

atender las inquietudes que demanden los turistas, con la visión de 

seguir creciendo y mejorando en cada aspecto a través de la 

cooperación permitiendo mayores y mejores posibilidades de 

desarrollo. 

5.1.5. VALORES  

La personalidad de un individuo que presta servicios turísticos debe ser 

excelente es por eso que se tomó en cuenta los valores escogidos por los 

turistas encuestados, y son presentados dentro de la propuesta a 

continuación:  

 Honestidad: por parte del informante al momento de  ofrecer la 

datos al visitante sobre algún atractivo.  

 

 Compromiso: de realizar un trabajo de la mejor manera posible y en 

el campo laboral.  

 

 Responsabilidad: por cumplir a cabalidad con cada tarea designada 

en el transcurso de sus labores cotidianas. 

 

 Tolerancia: al momento de brindar información a los turistas, los 

cuales como cada persona posen cualidades diferentes las cuales 

deben ser comprendidas. 

 Respeto: respetar en todo momento al turista, apreciar, demostrar y 

difundir el respeto por la naturaleza, entorno y restos arqueológico. 

 

 Amabilidad: que el dar información o algún tipo de servicio sea de 

manera agradable, sintiendo un aprecio por hacer esto.  
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 Optimismo: al momento de brindar algún servicio al turista, con el 

afán de mejorar en cada oportunidad. 

5.1.6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

 Crear una marca turística de la Parroquia El Tablón 

 

 Elaborar itinerarios de los atractivos turísticos de la Parroquia El 

Tablón 

 

 Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para 

difundir  el producto turístico. 

5.1.7. ESTRATEGIAS GENERALES  

 Producto: con la finalidad de mostrar un producto llamativo y 

competitivo  se escogerá lo más representativo de la Parroquia el 

Tablón. 

 Promoción: se pretende llegar a los turistas de manera directa e 

indirecta con los medios de promoción previamente analizados entre 

los principales se encuentran; ferias, congresos, publicidad en 

televisión, periódicos, pagina web, publicidad impresa (afiche, 

trípticos, postales) 

 Plaza: se difundirá el producto de manera estratégica iniciando con el 

mercado local y la cabecera provincial, analizando y corrigiendo  paso 

a paso antes de aumentar la plaza a la cual se dirigirá el producto. 

 Precio: el precio es un aspecto en el cual los atractivos turísticos de 

la Parroquia el Tablón del Cantón Saraguro no lo poseen debido al 

desconocimiento de los mismos por esta razón lo primordial es hacer 

conocer el producto resaltando su importancia para ubicarse con un 

valor dentro del mercado, haciéndolo de manera correcta es decir con 

el estudio que este conlleva además de visualizar el constante cambio 

de temporada que experimenta la actividad turística.  
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5.2 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS  

5.2.1. ESTRATEGIAS DE VENTA DE PRODUCTO 

 Convenios con agencias de viaje: Fomentar alianzas para 

presentar la publicidad como son los afiches, trípticos, guías 

turísticas, postales entre otros  hacia los visitantes que reciben las 

agencias de viajes dentro de la provincia de Loja como lo son Amazon 

Travel, Vilcatour, Gasatour.  

 Estrategias con municipios: directamente con las oficinas de 

información turística a nivel local y provincial con el fin de promocionar 

los atractivos turísticos de la parroquia El Tablón por medio de la 

publicidad  impresa. 

 Convenios con universidades: incentivar a que los estudiantes 

realicen sus tesis, trabajos de investigación dentro de la parroquia El 

Tablón logrando así una vinculación con la colectividad. 

 Ferias: FITE, Encuentro de culturas, ferias gastronómica, feria Simón 

Bolívar, ferias artesanales y ferias cantonales a lo largo de la provincia 

de Loja, vitrinas turísticas, con la finalidad de promocionar con 

presencia de habitantes de la parroquia El Tablón en los encuentros 

ates mencionados. 

 Congresos: Presentar su oferta a los asistentes de los congresos 

realizados dentro de la Ciudad de Loja  

5.2.2. MARKETING INTERNO 

Las personas que conformaran los servicios de planta turística en la 

Parroquia El Tablón requieren un programa de capacitación que permita 

fortalecer la actividades turísticas y quien lo ejecuta también esté preparada 

para su prestación. 

a) Capacitaciones  

 Tema: técnicas de guianza 
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 Objetivo: Obtener guías nativos capacitados entorno a su medio 

 natural con conocimientos generales y específicos en la Parroquia El 

 Tablón  

 Duración: 34 Horas 

Contenido de la capacitación: 

Cuadro #17 Capacitación al personal 

Dirigido a Contenido Metodología  

El personal que labora 

como informante turístico 

Técnicas de guiar  Talleres 

 Trabajos grupales  

 Dinámicas  

 Presentación de fotos 

y videos  

 Charlas expositivas 

 Apoyo con materiales 

de escritos y 

audiovisuales  

 

Educación ambiental 

Flora y fauna representativa 

del lugar 

Identificación de fiestas 

culturales  

Identificación de tradiciones 

locales 

Atención a grupos  

Preparación de tours 

Primeros auxilios  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Diego Calozuma 

 

 Tema: Formación de emprendedores turísticos comunitarios 

 Objetivo: Incentivar al desarrollo turístico, económico y facultar a lo 

 prestadores de servicios. 

 Duración: 34 Horas 

 Contenido de la capacitación  

Cuadro #18 Capacitación a la población 

Dirigido a Contenido Metodología  

Emprendedores 

potenciales  

Gestión de turismo  Talleres 

 Trabajos grupales  
Elaboración de paquetes 

turísticos  
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Conceptos básicos del 

turismo  

 Dinámicas  

 Presentación de fotos 

y videos  

 Charlas expositivas 

 Apoyo con materiales 

de escritos y 

audiovisuales  

 

Marketing Mix (Producto, 

plaza, precio, promoción) 

Conocimiento  del campo 

laboral turístico 

Planificación y dirección 

administrativa  

Recurso humano 

Solución de problemas  

Políticas y procedimientos 

generales  

Legislación turística 

Análisis de costos 

Fuente: trabajo de campo 

Elaborado por: Diego Calozuma 

 

 

b) Señalización y facilidades turísticas para los sitios 

 Casetas de descanso: para el descanso de turistas al recorrer los 

atractivos.  

 

 Basureros: para que los desperdicios no sean arrojados en ningún 

otro lugar que los basureros. 

 

 Letreros Informativos: con datos de importancia sobre el sitio, 

diseño de la ruta, normas del sitio.  
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5.3.3. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

 MARCA TURÍSTICA 

La marca turística es la imagen que va a representar a la parroquia El 

Tablón en cuanto a promoción buscando ser distinguida ante la 

competencia, escogida en conjunto con los pobladores de la parroquia se 

presenta la siguiente marca turística 

 

 

Interpretación de la marca turística de la Parroquia El Tablón. 

 Al fondo de la imagen se encuentra el Cerro Putushio el cual además 

de ser el más significativo de la parroquia por su importancia 

representa los atractivos naturales que posee la parroquia. 

 Delante del Cerro Putushio se muestra la Imagen de la Hacienda 

Vieja la misma que por su importante historia ha sido escogida para 

representar los atractivos culturales que se encuentran en la 

parroquia.  
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 En la parte inferior de la marca se halla el nombre de la Parroquia 

figurando estar tallada sobre un tablón lo cual muestra originalidad y 

distinción ante quien la observa. 

 

 ITINERARIOS 

a) Características generales del paquete  

Nombre del paquete: Naturaleza y Cultura en El Tablón 

Duración: 1 día 

Carácter: Naturaleza y cultura 

Tiempo de las actividades: 06h00 hasta 17h00 

Tiempo total: 11 horas  

Dificultad: Moderado  

Precio por Pax: $28 

Itinerario del paquete “Naturaleza y Cultura en El Tablón” 

Día 1 

06h00  Salida desde la ciudad de Loja a la parroquia El Tablón (se 

brindara un refrigerio en el transcurso del viaje) 

08h30  Arribo a la Parroquia El Tablón 

08h40  Recorrido por el parque central y visita a la iglesia 

09h15  Salida hacia la Hacienda Vieja o Tablón Viejo (antiguo lugar de 

  acopio de la parroquia El Tablón) 

09h45  Recorrido por este lugar, visita a la Capilla, obtención de 

información sobre la historia del sitio. 

10h30  Caminata hacia el Cerro Putushio 
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11h00  Recorrido por el sendero en el Cerro Putushio, recibir 

información del porque fue un lugar apropiado para el 

asentamiento indígena 

12h30  Descanso y refrigerio 

13h00  Caminata hasta el mirador de San José 

13h30  Avistamiento del hermoso paisaje así mismo de los pueblos y 

una   laguna. 

14h00  Retorno hasta la Urbe de la Parroquia El Tablón 

14h30  Regreso a la Ciudad de Loja 

17h00  Arribo a la Ciudad de Loja 

El paquete incluye: 

 2 Refrigerios 

 Transporte desde la ciudad de Loja al Tablón a la “Hacienda Vieja” y 

retorno a la Ciudad de Loja 

 Guía 3$ por Pax 

Se recomienda llevar  

 Ropa cómoda 

 Abrigo y poncho de aguas 

 Zapatos apropiados para montaña 

 Bebidas hidratantes 

 Alimentos sostenibles como barras energéticas, galletas entre otros. 

 Gafas 

 Protector solar 

 Cámara fotográfica  

Guion 

Se puede apreciar diversos paisajes desde el punto de salida, además de 

atravesar varias poblaciones como lo son Santiago, San Lucas, Saraguro, 
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Ñamarin, Urdaneta hasta la Parroquia El Tablón, en la mayor parte del 

trayecto se recomienda usar abrigo ya que suele sentirse un clima frío, en la 

vía la cual se encuentra en muy buen estado. 

Todo este trayecto se pueden observar la forma de vida de los sitios 

mencionados, actividades de agricultura, ganadería, varios atractivos 

naturales como culturales entre estos el centro urbano del Cantón Saraguro 

pudiendo divisar el parque y la iglesia central ya que se pasara rápidamente 

por el centro, los habitantes con sus tradicionales vestimentas, más adelante 

nos espera una elevación denominada por sus forma como la “Leona 

Dormida” seguido encontraremos una Parroquia llamada Urdaneta donde se 

atravesara por el centro dando oportunidad a observar el parque central e 

iglesia. 

Llegando así al punto de partida del itinerario, la Parroquia El Tablón el cual 

posee un clima agradable por el día y un sol apto para las actividades 

turísticas programadas, este lugar cuenta con varias comunidades y barrios 

entre estos los más importantes Potrerillos, Cachipamba, San José. Es estos 

lugares la actividad económica principal es la agricultura y ganadería. El 

primer punto a visitar es el parque en la urbe, iglesia para luego partir hasta 

la “Hacienda Vieja o Tablón Viejo” llamado así debido a que hace varios 

años fue aquí el primer asentamiento de la parroquia pero debido a un 

problema con el agua por los canales cambiaron su ubicación al sitio actual. 

La hacienda vieja es un lugar de importancia que guarda mucha historia 

desde los tiempos de los colonizadores, aquí ubicamos una capilla y una 

casa reconstruida.  

El siguiente punto dentro del itinerarios es el  “Cerro Putushio” el cual es un 

lugar de relevancia por los restos arqueológicos encontrados aquí según 

estudios por arqueólogos extranjeros estos restos serian desde los primeros 

habitantes de esta zona es decir Cañarís e Incas, en el cerro encontramos 

varios pisos claramente definidos utilizados los resultados para bodegas, 

reservas de aguas, viviendas y talleres de metalurgia. Se puede recorrer el 

lugar por un pequeño  sendero el cual no tiene mayor dificultad siendo 

posible llegar hasta el lugar de excavación.  
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Del otro lado encontramos el “Nido del Cóndor”  el cual es un desfiladero de 

acceso casi imposible por la dificultad de sus peñascos los cuales son 

apropiados para que sea un lugar apropiado para crear nidos por parte del 

ave cóndor.   

En el último punto se visitará el mirador de San José el cual es un lugar para 

apreciar hermosos paisajes y tomar fotos únicas debido a la conjugación de 

valles, cultivos, colinas y una laguna. 

b) Características generales del paquete  

Nombre del paquete: EL Tablón Agrícola y Turística 

Duración: 1 día 

Carácter: Naturaleza y Cultura 

Tiempo de las actividades: 05h00 a 18h00 

Tiempo total: 13 horas 

Dificultad: Moderada  

Precio por Pax: 35$ 

Itinerario del paquete “El Tablón agrícola y turística” 

Día 1 

05h00  Salida desde la ciudad de Loja hasta el barrio potrerillos 

07h30  Arribo al barrio potrerillos perteneciente a la parroquia El 

Tablón, observación del ganado vacuno y el ganado de lana

 además de la apreciación del ordeño y  alimentación.  

08h30  Continuación hacia el centro de la urbe recorrido por el parque 

central 

08h45  Salida hacia el barrio Cachipamba para observar la agricultura 

del lugar  y recibir información de la actividad realizada en el 

lugar. 
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10h00  Salida hasta la hacienda vieja (antiguo lugar de acopio de la 

  parroquia El Tablón)  

10h30  Recorrido en el sitio, recibir información sobre la historia de 

este importante lugar. 

11h00  Salida hasta el Cerro Putushio (un lugar con mucha historia e 

  importancia para estudios de arqueólogos) 

11h30  Recorrido del lugar y avistamiento de paisajes además de 

observar el Nido del Cóndor llamado así por ser escogido por 

estas aves para dejar en las alturas de las peñas del cerro los 

huevos de sus crías 

12h00  Salida hasta el mirador San José  

12h30  Avistamiento del hermoso paisaje conformado por valles y 

colinas  así mismo de los pueblos y una laguna. momento de 

recibir el refrigerio programado. 

13h00  Salida hasta el barrio San José 

13h40  Arribo hasta el Barrio San José, observación de hermosos 

paisajes  y la técnica de la agricultura actividad económica más 

importante del lugar.  

15h00  Retorno hasta la vía principal para retornar hasta la ciudad de 

Loja 

18h00  Arribo a la Ciudad de Loja 

El paquete incluye: 

 2 Refrigerios 

 Transporte en cada punto a visitar y retorno al punto de salida 

 Guía 4$ por Pax 

Se recomienda llevar  

 Ropa cómoda 
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 1 Abrigo y poncho de aguas 

  Zapatos apropiados para montaña o caminatas 

 Bebidas hidratantes 

 Alimentos sostenibles como barras energéticas, galletas entre otros 

 Gafas 

 Protector solar 

 Cámara fotográfica  

Guion 

Se puede apreciar diversos paisajes desde el punto de salida, además de 

atravesar varias poblaciones como lo son Santiago, San Lucas, Saraguro, 

Ñamarin, Urdaneta hasta la Parroquia El Tablón, en la mayor parte del 

trayecto se recomienda usar abrigo ya que suele sentirse un clima frío, en la 

vía la cual se encuentra en muy buen estado. 

Todo este trayecto se pueden observar la forma de vida de los sitios 

mencionados, actividades de agricultura, ganadería, varios atractivos 

naturales como culturales entre estos el centro urbano del Cantón Saraguro 

pudiendo divisar el parque y la iglesia central ya que se pasara rápidamente 

por el centro, los habitantes con sus tradicionales vestimentas, más adelante 

nos espera una elevación denominada por sus forma como la “Leona 

Dormida” más adelante encontraremos una Parroquia llamada Urdaneta 

donde se atravesara por el centro dando oportunidad a observar el parque 

central e iglesia. 

Aquí unos datos importantes de la Parroquia El Tablón el cual posee un 

clima agradable por el día con un sol apto para las actividades turísticas 

programadas, este lugar cuenta con varias comunidades y barrios entre 

estos los más importantes Potrerillos, Cachipamba, San José. En estos 

lugares la actividad económica principal es la agricultura y ganadería.  

El primer punto en el itinerario es el barrio Potrerillos un lugar óptimo para la 

crianza de ganado vacuno y ganado de lana, donde se podrá observar el 

ordeño, alimentación de animales y recolección de lana 
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El siguiente  punto a visitar es el parque central, iglesia para luego partir 

hasta el barrio Cachipamba el cual se destaca por la actividad agrícola 

donde se podrá apreciar la forma de llevar a cabo el cultivo de la tierra  

El siguiente punto es la “Hacienda Vieja o Tablón Viejo” llamado así debido a 

que hace varios años fue aquí el primer asentamiento de la parroquia pero 

debido a un problema con el agua por los canales cambiaron su ubicación al 

sitio actual. La Hacienda Vieja es un lugar de importancia que guarda mucha 

historia desde los tiempos de los colonizadores, aquí ubicamos una capilla y 

una casa reconstruida.  

El siguiente punto dentro del itinerarios es el  “Cerro Putushio” el cual es un 

lugar de relevancia por los restos arqueológicos encontrados aquí según 

estudios por arqueólogos extranjeros estos restos serian desde los primeros 

habitantes de esta zona es decir Cañarís e Incas, en el cerro encontramos 

varios pisos claramente definidos utilizados para bodegas, reservas de 

aguas, viviendas y talleres de metalurgia. Se puede recorrer el lugar por un 

pequeño  sendero el cual no tiene mayor dificultad siendo posible llegar 

hasta el lugar de excavación.  

Del otro lado encontramos el “Nido del Cóndor”  el cual es un desfiladero de 

acceso casi imposible por la dificultad de sus peñascos los cuales son 

apropiados para que sea un lugar apropiado para crear nidos por parte del 

ave cóndor.   

El siguiente punto que se visitara es el mirador de San José el cual es un 

lugar para apreciar hermosos paisajes y tomar fotos únicas debido a la 

conjugación de valles, cultivos, colinas y una laguna, más adelante el barrio 

con el mismo nombre en el cual su principal actividad económica es la 

agricultura donde podremos apreciar la técnica de cultivar la tierra con 

resultados de importancia los cuales son llevados para la comercialización 

hacia la ciudad de Loja y Cuenca. 

PROPAGANDA 

Para poder difundir los atractivos priorizados de la Parroquia El Tablón se vio 

conveniente usar los siguientes anuncios como son: trípticos que describen 
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los atractivos y el lugar, afiches, páginas web actualizadas con datos más 

amplios del lugar y el turista pueda tener una idea clara del sitio a visitar 

además también se vio como estratégico diseñar postales del lugar, y 

finalmente en el periódico principal de la provincia publicar los sitios 

turísticos de la Parroquia EL Tablón para difundir los atractivos y el lugar. 

Diseño prensa escrita: 

Publicar en temporadas altas como vacaciones o feriados un diseño 

llamativo full color en una sola página del diario La Hora de la ciudad de 

Loja, con el diseño de el afiche junto con una breve descripción de la 

Parroquia El Tablón y sus atractivos naturales y culturales dejando 

finalmente una cordial invitación a todas la personas en general..  
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 Página web: aunque actualmente existe una página web sobre la 

Parroquia El Tablón pero que no es más que información general sin 

datos ni ofertas turísticas en la cual podremos implantar todos los 

datos recopilados sobre los atractivos naturales y culturales de la 

parroquia y llegar a nivel global en cuanto a alcance, el diseño tiene 

como fondo troncos de árboles que es relacionado con la producción 

maderera del sitio, en la parte superior el nombre de la parroquia  

junto con la marca turística, seguido de unos enlaces para obtener 

información detallada sobre los atractivos, además de los datos 

generales y fotografías. En la parte principal una bienvenida e 

invitación a los visitantes de esta página web acompañada de la 

misión y visión y varias recomendaciones del lugar. 

Diseño página web: 

 Página principal  
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 Página Cerro Putushio 
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 Página Web Gastronomía 

 



 

74 

 

 Afiches: difundidos a nivel local, provincial, regional y nacional; un 

fondo con la imponente imagen del Cerro Putushio acompañada con 

imágenes miniatura de los atractivos, gastronomía de la zona, datos 

importantes, marca turística y un lema dejando extendida la invitación 

a quien lo observe, el color escogido hace referencia al clima de la 

zona.  

 Diseño Afiche: 
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 Trípticos: distribuidos a las agencias de viaje que trabajen con 

turismo nacional dentro de la región sur, contaran con imágenes de 

los atractivos así como datos importantes, información detallada sobre 

la parroquia como por ejemplo reseña histórica, bandera, escudo, 

representantes políticos y toda la información turística como 

atractivos, servicios, dirección de página web, números telefónicos.  

 Diseño Tríptico: 
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 Postales: cumpliendo con lo tradicional imagen representativa por la cara anterior junto con un lema, en la cara posterior 

espacio para datos y redacción sobre el sitio en la imagen principal.  

o Cerro Putushio 
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o Mirador San José 
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o Marca Turística 
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o Iglesia Matriz 
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o Gastronomía  
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CAMAPAÑA DE MEDIOS 

 Televisión: utilizando la empresa Ecotel T.V. de manera diaria 

durante dos semanas alternadas en un mes. 

 Radio: por medio de la radio Loja con una captación mayoritaria en el 

área de la provincia del mismo nombre con un spot de 45 segundos 

dos veces por día durante un mes y en un mes con una aparición al 

día en la Radio Saraguro, ambas enfocadas a la promoción turística 

de la Parroquia Saraguro. 

 Prensa escrita: publicar en el diario La Hora con fuerte demanda a 

nivel provincial de Loja la oferta turística que posee la parroquia El 

Tablón. 

 Página web: actualización de la página web en la empresa Línea 

Digital ubicada en la ciudad de Loja que posee actualmente la 

parroquia El Tablón añadiendo la oferta turística junto con datos, tours 

y características de interés. 

 Publicidad impresa: impresión en la gráfica Narváez ubicada en la 

ciudad de Loja, los coloridos afiches, postales y trípticos de lo oferta 

turística que posee la Parroquia EL Tablón. 

5.3.4. HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

En cuanto al afiche cada diseño tiene un valor entre 20 a 30 dólares, dando 

descuento si se realiza todo lo que refiere a publicidad impresa en el mismo 

lugar. 

CUADRO # 19 Herramientas promocionales  

Medio  Descripción Cantidad Valor 

unitario  

Valor total 

Ecotel T.V. Spot 

publicitario de 

30 segundos  

1 cuña  por 

día durante 

dos semanas 

alternadas en 

un mes. 

50.00 500.00 

Radio Loja Cuña 

publicitaria de 

 2  al día por 

1 mes 

1.00 60.00 
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45 segundos 

Radio 

Saraguro 

Cuña 

publicitaria de 

un minuto 

1 al día por 1 

mes 

2.66 79.80 

Diario La 

Hora 

Imagen de 10 

cm de ancho 

por 17 cm de 

alto en blanco 

y negro 

1 publicación 

diaria 5 días 

laborables 

119.00 595.00 

Línea Digital Actualización 

de Pagina 

Web en 

plataforma 

Joombla 

1 150.00 150.00 

Grafica 

Narváez 

Afiche A3 full 

color 

500 0.20 100.00 

Grafica 

Narváez 

Tríptico 500 0.20 100.00 

Grafica Narváez 

Postales 

800 0.12 100.00 

 

TOTAL 1684.80 

Fuente: T.V. Calaza, Radio Loja, Radio Saraguro, Diario La Hora, Línea 

Digital y Grafica Narváez  

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez 
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

MATRIZ DE SOCIALIZACIÓN 

 
Cuadro # 20 matriz de socialización 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING DEL LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA EL 

TABLÓN 

NOMBRE DEL 

ASISTENTE 
SUGERENCIAS VENTAJA DESVENTAJA CRITERIO TECNICO 

 Polivio 

Martínez 

Incluir el Cóndor dentro 

de la foto del atractivo 

Nido del Cóndor 

X  

 

Al ser un  plan de 

marketing se debería 

incluir una imagen del 

Cóndor en la publicidad, 

esto incentivaría el interés 

al visitante. 

Incluir en el presente 

trabajo a la junta de 

regantes como 

indicador de 

cooperativismo  que 

existe dentro de la 

parroquia. 

X 

 

 

 El incluir una organización 

de regantes conformada 

por los propios 

pobladores mostraría 

organización dentro de la 

parroquia. 

 Eliza Naula 

Espinoza 

Como puedo ser  parte 

de un emprendimiento 

turístico. 

 

 

X 

 

 

 

 En si el presente plan de 

marketing no toma en 

cuenta las entidades o 

asociaciones que apoyen 

al emprendedor turístico, 

pero gracias a estos 

comentarios se puede dar 

cuenta que existe interés 

por parte de la población 

en poseer una planta 

turística 

 

Incluir más atractivos 

turísticos como la 

“Chorrera”, centro de 

retiros “Carboncillo” 

Santa Rosa 

 

X 

  

El incluir más atractivos 

dentro del plan de 

marketing reforzaría la 

oferta que posee  La 

Parroquia el Tablón.  
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 Fanny 

Benavides 

Actualmente dentro de 

la Parroquia existe una 

caja utilizada para  

ahorros y crédito con 

pocos fondos, debido a 

la falta de socios. 

X  

 

No tiene una cooperación 

directa que sirva para el 

presente plan de 

marketing 

 Elio 

Romero 

No hay sugerencia    

 Vilma 

Esperanza 

Naula. 

Deseos por encontrar 

manera de emprender 

en un restaurante 

 X No es una sugerencia, 

más bien una inquietud 

por conocimientos en 

emprendimiento. 

 

 Karla 

Ordoñez 

El centro de retiro 

Carboncillos podría ser 

utilizado para hospedaje 

X  Podría ser utilizado para 

hospedaje de manera 

alternativa hasta la 

construcción de un lugar 

apropiado para este 

servicio, ya que el 

sugerido no lo es. 

 Ángel 

Barrionuev

o 

Mayor expansión en 

cuanto a los medios de 

información para el 

alcance al turista 

nacional y extranjero.  

 X El presente plan de 

marketing delimito un 

mercado o plaza para 

dirigir su oferta debido a 

que la parroquia no esta 

lista para recibir una 

cantidad que turistas que 

podría aportar el mercado 

nacional 

 Lucy 

Yolanda  

Espinoza 

Armijos 

Especificar los sitios 

donde aparece el 

Condor. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sería un gran aporte para 

la información que se 

presenta en el plan de 

marketing pero al mismo 

este lugar específico debe 

ser respetado por  los 

visitantes. 
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Conocer el mirador de 

Tuchín 

X  

 

 

El mirador de Tuchín 

sería una buena opción 

para incluir dentro de los 

paquetes que presenta en 

la propuesta. 

 

Dirigir los medios de 

comunicación al vecino 

cantón Oña 

  

X 

 

No se tomó en cuenta los 

medios de información del 

Cantón Oña debido a que 

la plaza que se escogió 

para la difusión fue  local 

y provincial y el 

mencionado lugar en la 

sugerencia pertenece a la 

provincia del Azuay. 

 Juan 

Carlos 

Cabrera 

Romero 

Seguir adelante con el 

proyecto 

X  Es una motivación para 

continuar con el plan de 

marketing del presente 

trabajo. 

Fuente: Socialización 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 
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7. CONCLUSIONES 

 Los atractivos turísticos tanto naturales como culturales de la 

Parroquia el Tablón se encuentran en jerarquía I; sin embargo el 

presente estudio de  plan de marketing, muestra que llegarían a ser 

un sitio de interés para los turistas. 

 El Nido del Cóndor está conformado por elevaciones de difícil acceso, 

esta es una de las principales causas para que esta ave tan cotizada 

escoja el sitio para anidar.  

 El Cerro Putushio además de su imponente presencia, es 

considerado un lugar apropiado para excavaciones y estudios; sin 

embargo muchos de estos vestigios fueron extraídos y llevados fuera 

de la Parroquia y del País. 

 No existe un conocimiento por parte de turistas que visitan la ciudad 

de Loja y el Cantón Saraguro, de los atractivos turísticos de la 

parroquia El Tablón. 

 El plan de marketing turístico para los atractivos Cerro Putushio y 

Nido del Cóndor muestra la posibilidad de implementar una alternativa 

económica ya que actualmente los pobladores se dedican únicamente 

a los trabajos agrícolas, ganaderos y maderero.  

 No existe una temporada definida para visitar las parroquias y 

comunidades del Cantón Saraguro provincia de Loja. 

 Los asistentes en la socialización del presente trabajo tuvieron buena 

acogida en cuanto a la implementación de la actividad turística dentro 

de la Parroquia El Tablón 

 Lo que más le interesa al turista para decidirse a visitar un sitio es la 

ubicación en que se encuentre y el clima que posee.  

 El presupuesto que destinan la mayoría de turistas para visitar las 

parroquias y comunidades del Cantón Saraguro Provincia de Loja, 

oscila entre cero a veinte dólares y de veinte a cuarenta dólares 

 Los medios de comunicación con los que los turistas reciben mayor 

información sobre los sitios a visitar son internet, prensa, amigos, 

trípticos, radio; brindando con esta respuesta datos importantes para 

el correcto plan de marketing. 
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 La principal actividad que desean realizar  los turistas al visitar algún 

sitio determinado, son caminatas por los atractivos turísticos, 

esperando que sean guiadas o simplemente cuenten con señalética.  

 Los turistas que visitan el Cantón Saraguro, sus parroquias y 

comunidades realizan la compra de artesanías o suvenires 

principalmente en lugares como plazas, dichas artesanías podrían 

llegar a ser un icono representativo del Ecuador en otros países, 

según la opinión de turistas nacionales y extranjeros.  

 Existe un conocimiento general de lo que es un plan de marketing 

turístico por parte de los pobladores de la parroquia El Tablón del 

Cantón Saraguro Provincia de Loja. 

 Existe un interés por parte de los pobladores de la Parroquia El 

Tablón Cantón Saraguro por incorporar la actividad turística dentro de 

su territorio y recibir capacitaciones en lo que refiere a la actividad 

turística con la finalidad de estar capaces de ofrecer y prestar 

servicios a los turistas que lleguen hasta su parroquia.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Las personas interesadas por la actividad turística deberían buscar la 

manera de ejecutar el plan de marketing de los atractivos turísticos  

de la parroquia El Tablón, teniendo así la posibilidad de improvisar en 

un nuevo estilo de actividad económica la cual podría mejorar la 

calidad de vida de los mismos. 

 Las autoridades en conjunto con los pobladores de la parroquia el 

Tablón deberían construir un sendero hacia los principales atractivos 

turísticos entre estos el Cerro Putushio y Nido del Cóndor. 

 Las autoridades deberían hacer uso de la publicidad presentado en el 

actual trabajo iniciando con: trípticos, afiches, postales y hacer llegar 

a las entidades de la ciudad de Loja involucradas en el turismo; así 

mismo grabar cuñas comerciales para transmitir por radio. 

 Que las autoridades expongan el presente trabajo a los habitantes; 

por ejemplo en una asamblea donde la mayoría de pobladores se 

reúnen y así buscar la manera de llevar a cabo el proyecto. 

 Las autoridades podrían ubicar las entidades que presten ayuda a los 

interesados en emprender en actividades inmersas en el turismo, 

dando así la posibilidad de contar con una planta turística dentro de la 

parroquia 

 Las autoridades de la parroquia El Tablón inicien el tramite con la 

oficina del  Itur del municipio del Cantón Saraguro para realizar el 

estudio y dar paso a las capacitaciones con  las personas que 

muestran interés en desarrollar la actividad turística dentro de la 

parroquia El Tablón fortaleciendo así el recurso humano. 

 Realizar una constante evaluación sobre los medios de comunicación 

escogidos para la publicidad planteada en el plan de marketing, 

debido a que en la competencia se debe mantener constante. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: ANTEPROYECTO 
 

1. TEMA: 

Plan de Marketing Turístico  para el “Cerro Putushio” y el “Nido del Cóndor” 

en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la Provincia de Loja 

2. PROBLEMÁTICA: 

El marketing es una herramienta de actividades mercantiles, encaminada a 

planear, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 

satisfacen las necesidades de los consumidores, dentro del turismo es una 

actividad de suma importancia la cual busca introducir, establecer y 

fructificar ya sea un producto o servicio un mercado a través de las 

estrategias de marketing. 

A nivel mundial el marketing ha evolucionado de manera sorprendente, con 

el paso de los años, el avance tecnológico, el cual es enfocado a los nuevas 

tendencias por parte del consumidor, el marketing es una actividad que 

transforma al turismo en un negocio altamente competitivo más aun a nivel 

global donde las estrategias son de gran alcance por el amplio mercado al 

que se dirige la oferta, llegando así a utilizar alianzas entre otras 

metodologías anhelando como toda empresa el prestar un producto o 

servicio a  cambio de rentabilidad económica 

En el Ecuador la actividad turística en reconocida a nivel mundial gracias al 

marketing que se utiliza de la biodiversidad que existe en el país, pero es de 

total conocimiento que no se desarrolla en toda su territorio un turismo 

altamente competitivo, que se encuentre con un plan de marketing al nivel 

de otros países, es por esto que las autoridades han resuelto un plan integral 

de marketing turístico del ecuador 2010 – 2014 ofreciendo un turismo 

sostenible a nivel mundial dirigidas a alcanzar el posicionamiento del país 

como un líder en la escala internacional dentro de este campo. 

El turismo dentro de la región sur del Ecuador presenta varias  deficiencias 

en cuanto a marketing turístico debido a varias razones las cuales son 
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motivos de estudios para personas interesadas en este campo, esto sucede 

a pesar de la basta cantidad de atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales que se encuentran dentro de esta región fronteriza, la cual es poco 

promocionada y por lo tanto visitada en un bajo número.  En la actualidad el 

gobierno desea implementar en el ecuador y en esta exuberante región al 

turismo como un pilar en la economía interna mejorando así la calidad de 

vida de las personas que pueden hacer de esta actividad un trabajo con 

resultados positivos. 

En el Cantón Saraguro de la Provincia de Loja se encuentra la Parroquia El 

Tablón a una distancia aproximada de 35 Km. en la panamericana a 

Cuenca, pasando por la parroquia Urdaneta y a 7 Km. del cerro Carboncillo 

de grandes extensiones de pajonales y bosque nativo y exóticos, en este 

sitio no se conoce la importancia del turismo debido al falta de 

capacitaciones o incentivos por parte de autoridades o personas inmersas 

en este campo lo que conlleva a un efecto del desaprovechamiento de la 

actividad turística en el sector dedicándose únicamente a la  agricultura, otro 

problema es la falta de cooperación por los pobladores debido a la escases 

de proyectos que presenten estudios rigurosos mostrando la relevancia de 

trabajar en conjunto, lo cual da un resultado de que cada persona busque 

sobresalir por su propia cuenta y uno de los problemas más importantes es 

el desconocimiento de los atractivos naturales y culturales como el cerro 

Putushio el cual cuenta con vestigios arqueológicos y el “Nido del Cóndor”, 

debido a la falta de un plan de marketing en esta zona de la región derivando 

en un problema como es desconocimiento de los atractivos naturales y 

culturales en la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

En la actualidad la Universidad Nacional de Loja pretende realizar a través 

de sus estudiantes de la carrera de administración turística la elaboración de 

un trabajo investigativo en colectividad con la comunidad, por medio de 

lineamientos ya planteados. Es por eso que el siguiente proyecto de plan de 

marketing para los atractivos “Cerro Putushio” y “Nido del Cóndor” tiene 

como finalidad la introducción de la actividad turística en la Parroquia el 
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Tablón del Cantón Saraguro  perteneciente a la Provincia de Loja, la cual es 

de gran importancia en la economía de muchas poblaciones a nivel mundial 

cambiando así de manera positiva la calidad de vida socio-económica dando 

oportunidades que generan divisas, crean empleos que incluso no requieren 

de personal altamente calificado contribuyendo de esta forma al desarrollo 

turístico y económico del lugar  por  medio de esta forma de vida la cual se 

busca implantar, logrando así un aprovechamiento de las riquezas naturales 

y culturales de esta zona de la región sur del Ecuador, buscando una 

concientización hacia la población del medio ambiente realizando esta 

actividad de manera responsable, sostenible de acuerdo a las tendencias del 

turismo contemporáneo. Por estas razones se pretende realizar con los 

conocimientos obtenidos en el transcurso de los últimos cinco años dentro 

de la Universidad Nacional de Loja el siguiente proyecto denominado 

“Implementación de  un Plan de Marketing para el “Cerro Putushio” y el “Nido 

del Cóndor” en la Parroquia El Tablón”  

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General  

 

  Elaborar un Plan de Marketing Turístico para el “Cerro Putushio” y el “Nido 

del Cóndor” en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la Provincia de 

Loja 

 

 4.2. Objetivos Específicos 

 

  Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos Cerro 

“Putushio” y  “Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro 

de la Provincia de Loja 

 

 Diseñar las estrategias de marketing de los atractivos Cerro “Putushio” y  

“Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja. 
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 Socializar la propuesta de marketing  de los atractivos Cerro “Putushio” y  

“Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja con las instituciones y comunidades involucradas.   

5. MARCO CONCEPTUAL: 

5.1. Marco Teórico 

PLAN DE MARKETING 

Historia del marketing, evolución histórica 

Al iniciarse la revolución industrial, ya se  empezó a pensar  seriamente en el 

examen de las actividades e instituciones que forman los procesos 

mercadológicos. Las implicaciones prácticas de que el propósito de la 

producción es el consumo  no fueron reconocidas por las organizaciones 

comerciales hasta hace diez o quince años. A medida que fue creciendo la 

capacidad de producción, y la competencia se fue intensificando, las 

empresas han adoptado, o están en vías de adoptar, el concepto marketing 

que tiene su iniciación en el consumidor, plenamente convencido de que el 

negocio más provechoso  solamente se consigue  con la identificación, 

anticipación y satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor.  

Marketing y cambios 

Es sorprendente que el concepto quedara en el olvido y no haya vuelto a 

surgir hasta hace bien poco como si se tratara de un elemento nuevo y hasta 

revolucionario.  

Se han abierto nuevos mundos, han crecido las poblaciones y han 

progresado las comunidades. Este proceso pronto  exigió operaciones  a 

gran escala  a fin de dar satisfacción a la creciente demanda. Los crecientes 

niveles de la producción  exigieron paralelamente crecientes niveles de 

consumo, y la combinación de ambos factores ha producido cambios 

sociales a un ritmo sin precedentes. 1 

Marketing turístico 

                                                           
1
 HISTORIA Y TEORIA DEL MARKETING amadeo.obolog.com/historia-teoría-marketing-23017 
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Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la primera imagen o 

concepto que nos llega es la de un tipo de Marketing aplicado al turismo, lo 

cual es correcto, pero no por eso debemos descartar o dejar de lado las 

simples acciones de marketing cotidiano tendientes a la satisfacción 

inmediata de nuestros clientes y potenciales clientes. 

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

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

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

buscar los registros de las primeras campañas de marketing. 

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

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

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

pequeñas acciones simples pero concretas de marketing. El problema es 

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

aplicaciones pueden ser tan variadas que a veces terminamos escuchando y 

con razón que hoy es todo marketing. Sin embargo, como usuario de 

muchos servicios a veces pienso que en realidad hoy la sensación es que 

hoy todo dinero, y el marketing ha quedado relegado, como excusa, o in 

simple instrumento para la venta. Basta con intentar comunicarse a cualquier 

número gratuito de atención al cliente para darnos cuenta rápidamente de lo 

que se intenta decir. 

Entonces, más allá de las grandes campañas de marketing que una 

empresa pueda implementar, el marketing nuestro de cada día, podría ser 

un buen tópico a aplicar. Un marketing persona-persona, empleado-cliente, 

empleado-empleado, jefe-empleado; un marketing responsable. En el aire 

flota el fantasma de cliente bien atendido y mal contenido. 2 

El consumidor y el mercado 

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

supuestos fundamentales sobre la naturaleza de sus mercados. En efecto, la 

empresa está obligada a concretar, respecto de cada uno de sus mercados 

proyectados, los siguientes aspectos: su dimensión, su ubicación, su 

                                                           
22

 HISTORIA Y TEORIA DEL MARKETING amadeo.obolog.com/historia-teoría-marketing-23017 
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naturaleza y sus características. En tal sentido, se puede afirmar que el 

mercado nacional de bienes de consumo es igual a la población total del 

país, si bien esta cifra global se desglosa según las diversas áreas 

geográficas. El ingreso por su parte se analiza en función de las categorías y 

niveles de renta. 

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

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

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

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

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

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

relativo de los segmentos del mercado constituido por los adolescentes y los 

miembros de la tercera edad. 3  

Ciclo de vida de un producto 

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

que algunos tienen un lanzamiento durante un corto período, la mayoría de 

los productos de consumo se mantiene en la etapa de madurez durante 

años (por ejemplo, la leche). 

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

encuentran los productos para poder ajustar las políticas y estrategias del 

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

que el producto pasa de una fase a otra. 4 

Etapa de introducción en el mercado 

La fase de introducción (también llamada presentación) ocurre justo después 

del momento en que un nuevo producto se introduce en el mercado. Las 

ventas están a niveles bajos porque todavía no hay una amplia aceptación 

                                                           
3
curso-evolución-histórica-marketing/producto-turístico 09/02/2007 

4 E-Branding. Posiciona tu marca en la red Escrito por Vicente José Ros Diego 2008  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
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del producto en el mercado. La disponibilidad del producto (para el 

comprador) es limitada. La competencia es limitada o nula. 5 

Etapa de crecimiento 

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

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

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

extiende también rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse el 

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

producto lo conocen los clientes o servicios. 

Etapa de madurez 

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

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

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

considerado un producto establecido en el mercado por lo tanto podemos 

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

rentabilidad y se puede prolongar más tiempo con diferentes técnicas de 

marketing. 6 

Etapa de declive 

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

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

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

los beneficios se reducen.7 

El producto 

Generalmente se reconoce al producto como el centro de estrategia de 

marketing y que todas las otras variables giran alrededor de él. En esta 

definición se observa que el concepto de producto no se refiere únicamente 

                                                           
5
 Técnicas de investigación de mercado I [17/09/10] 

6
 Estrategias de marketing en las diferentes etapas 

7
 Willian T. Ryan. Guía básica para la Actividad de Marketing (pp.33, 96-97) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://www.mailxmail.com/curso-investigacion-mercado/tecnicas-investigacion-mercado
http://www.mailxmail.com/curso-como-vender-productos/estrategias-marketing-diferentes-etapas
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a un bien físico o tangible, sino también un elemento intangible: dentro de 

este grupo podemos situar las ideas, las organizaciones y evidentemente, 

los servicios. Evidentemente, para ser considerado producto desde el punto 

de vista del marketing debe ser ofrecido al mercado (en el sentido más 

amplio); es decir, un producto cuyo fin es el consumo propio no cae en la 

definición que se utiliza en marketing. 8 

Tipos de Productos 

Existen diversas formas de clasificar los productos. Ellas pueden ser según 

la transferencia o no de un bien, por el tipo de clientes, por el nivel de 

acabado, por el tipo de decisión implicada en la compra, entre otros. 

Diversas formas de clasificación de los productos: 

 Bienes     

 Productos de consumo doméstico 

 Servicios 

 Productos de consumo industrial 

 Productos tangibles  

 Productos de conveniencia 

 Productos intangibles 

 Productos de comparación 

 Productos de uso 

 Productos de convicción 

 Productos de consumo 

 Materias Primas 

 Productos duraderos 

 Productos semi-acabados 

 Productos no duraderos 

 Productos acabados9 

Elementos del Plan de Marketing  
                                                           
8 MARKETING PARA HOTELES Y RESTAURANTES EN LOS NUEVOS 

ESCENARIOS  Escrito por Jesús Felipe Gallego 2008 
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Los tres aspectos fundamentales a considerar en la definición del plan 

estratégico de marketing son tres: el mercado, los objetivos y los medios y 

debe reunir los siguientes apartados. 10 

1. Definición de la oferta  

Se realiza una amplia y detallada exposición sobre cada uno de los 

productos y servicios que constituyen el objeto comercial de la empresa. Es 

preciso especificar las características técnicas de los mismos, sus 

finalidades individuales e importancia relativa en el surtido global, así como 

lo que se pretende conseguir con dicha selección de productos y servicios, y 

los criterios para la permanente renovación de la oferta. 11 

2. Segmentación del mercado  

Las oferta de productos y servicios varía en función del segmento del 

mercado al que vaya dirigida. Lógicamente, al igual que los métodos de 

distribución, sistemas de promoción y procedimientos de venta, la empresa 

determina la composición de su oferta comercial de acuerdo a los niveles de 

demanda de ciertas secciones de mercado. 12 

En este sentido nos encontramos con diferentes factores que podemos 

escoger para fragmentar el mercado: factores geográficos, demográficos o 

mercadotécnicos  

3. Evolución y perspectivas de mercado  

Deben analizarse las posibles variaciones de la amplitud del mercado, la 

desaparición de segmentos o la aparición de otros nuevos, la estabilidad de 

la demanda y los movimientos geográficos. De esta forma, el plan de 

marketing asienta las estrategias a seguir de acuerdo con la tendencia 

prevista del mercado a corto y medio plazo.  

                                                           
10

 Mundo Franquicia consultoría - 7 de Agosto de 2008 
11

 Inciate En El Marketing 2.0  Escrito por Enrique Burgos García,Marc Cortés Ricart 2009 
12 Inciate En El Marketing 2.0  Escrito por Enrique Burgos García,Marc Cortés Ricart 2009 
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4. Identificación de la competencia  

Un buen plan de marketing se fundamenta sobre las limitaciones operativas 

que impone un mercado abierto. Saber cuáles son los principales y más 

directos competidores es determinante para la estructura de un plan objetivo, 

aceptable, viable y coherente.  

También debe aludir a los planes y experiencias de sus competidores; a sus 

disponibilidades de recursos financieros, humanos y de capital; a sus 

canales de distribución; a su cuota de mercado, sus fortalezas, debilidades, 

etc. 

5. Situación de la empresa  

Tiene que exponer la situación y condiciones en las que se encuentra la 

empresa y hacer una relación de sus puntos fuertes y débiles. 13 

6. Objetivos de marketing  

Éstos pueden referirse a diversos aspectos: aumento de la cifra de negocios, 

de los beneficios, crecimiento de la cuota de mercado, mejor 

posicionamiento del producto, penetración en un nuevo mercado, aumento 

de la satisfacción del cliente… 14 

7. Determinación de precios  

Hay que perfilar con claridad la estrategia de la empresa en materia de 

precios de venta, dado que éste es un elemento de gran relevancia en la 

obtención del beneficio final. Los factores que determinarán el precio son: el 

mercado objetivo, los costes de producción, distribución y estructura, y el 

entorno competitivo.  

8. Plan de Comunicación  

                                                           
13

 Mundo Franquicia consultoría - 7 de Agosto de 2008 
14

 Mundo Franquicia consultoría - 7 de Agosto de 2008 
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Determina el tipo de mensaje en torno al cual gira la estrategia de 

comunicación a realizar, su finalidad y orientación. Aquí se deben señalar los 

medios publicitarios empleados, su periodicidad y alcance, las acciones 

generales de comunicación y relaciones públicas, así como las acciones de 

promoción de ventas y sus costes de realización y objetivos finales.  

9. Presupuesto 

Se deben asignar las diferentes partidas presupuestarias. 

10. Previsiones y control de resultados  

Hay que estimar el potencial de ventas de los productos, en términos 

económicos y en unidades físicas, así como los costes inherentes al 

proyecto y su resultado final. Por tanto, debe incluir una cuenta prevista de 

pérdidas y ganancias, y una enumeración de ratios de control de resultados 

que permitan a la empresa la obtención de conclusiones y la realimentación 

del proyecto. 15 

Qué es un sondeo 

Su objetivo es aportar una primera impresión y descripción global de la 

realidad de la zona seleccionada como área de trabajo. La información 

correspondiente se obtiene por medio de observaciones a nivel de campo, 

asi como por entrevistas informales con los llamados informantes clave; 

personas que por su posición o características personales tiene un amplio 

conocimiento del área de trabajo o de ciertos aspectos de ella. También, en 

el sondeo se completa el estudio el estudio de las fuentes secundarias, 

mediante el análisis de las fuentes disponibles localmente.16 

 

 

                                                           
15

 Inciate En El Marketing 2.0  Escrito por Enrique Burgos García,Marc Cortés Ricart 2009 
 
16

 La metodología del diagnóstico en el enfoque “investigación adaptiva” Franz Dormán. 
Francisco Miranda  
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Diagnostico 

Consiste en hacer un análisis global de la historia, la situación actual y el 

potencial del área de trabajo, por medio del estudio de fuentes secundarias; 

libros, estadísticas, monografías y planes de desarrollo. Se busca 

información sobre las condiciones agroecológicas17, las condiciones 

infraestructurales y económicas, los aspectos demográficos, las políticas del 

Estado, estructura social y las características socioculturales de la población, 

nexos económicos y procesos a nivel regional nacional e internacional. En 

análisis de todos estos aspectos  se emplean un enfoque histórico, a fin de 

identificar los cambios más importantes, así como las formas en que estos 

constituyeron la situación actual. 18 

Análisis F.O.D.A. 

El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que puede 

utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización o en este caso una zona específica, así como las 

oportunidades y amenazas. Es una técnica sencilla, que puede emplearse 

como instrumento del libre intercambio de ideas para ayudar a presentar un 

panorama de la situación actual. El proceso de realización de un análisis 

FODA ayuda a conseguir una comprensión común de la realidad entre un 

grupo de personas de una determinada organización. De esa manera, 

resulta más fácil comprender e identificar los objetivos y necesidades 

fundame19ntales de fortalecimiento de capacidad, así como las posibles 

soluciones20 

 

 

                                                           
17

 Agroecológicas. definida como, la aplicación de conceptos y principios ecológicos para 
establecer agro-ecosistemas sustentables 
18

 Comunidades rurales. Criterios y herramientas para su diagnóstico 

19
 http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl 

20
 Directrices para evaluar las necesidades de fortalecimiento de la capacidad escrito por FAO 2006-

2011 
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Cuadro # 21 modelo del cuadro F.O.D.A. 

 

 Fuente: Trabajo investigativo 

 Elaboración: Diego Calozuma Ramírez 

 

Socialización 

Es el proceso el cual el investigador presenta de manera recapitulada el 

desarrollo del proyecto desarrollado a los involucrados en el mismo, 

resaltando de manera especial los resultados y propuestas. A la 

socialización se la debe componer de acuerdo a los conocimientos de las 

personas a quienes va dirigida es decir que debe de ser claro en todos los 

aspectos y si es necesario enfatizar en puntos que no sean claros para todos 

los asistentes21 

 

 

 

 

                                                           
21 Arcadia 26 de Ene - 24 de Feb, 2010 
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 5.2 Marco Referencial 

CANTÓN SARAGURO 

El Cantón Saraguro en el Ecuador y la Provincia de Loja  

Saraguro es uno de los 16 cantones de la provincia de Loja, donde un 30% 

de su población es indígena que corresponde a la etnia Saraguro y el 70 % 

restante de la población es mestiza22 

Extensión territorial ubicación 

El cantón Saraguro tiene una superficie de 1080 km² (108 080 ha), se ubica 

en la Provincia de Loja al norte – este a 64 kilómetros de la cabecera 

provincial. Sus coordenadas geográficas son: 3º 31’ 38” de latitud sur, y 79º 

43’ 41” de longitud oeste. 23 

 

Limites 

El Cantón Saraguro está limitado por: 

Norte: la Provincia del Azuay; 

Sur: el cantón Loja; 

Este: la Provincia de Zamora Chinchipe, y 

Oeste: la Provincia de El Oro. 

 

Altitud  

Saraguro se encuentra desde 1000 msnm hasta los 3800 msnm. La 

cabecera cantonal se encuentra a 2.525 msnm. 

División política administrativa 

Se encuentra constituido por una parroquia urbana: Saraguro y diez 

Parroquias rurales: Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón, San pablo 

de Tenta, El Paraíso de Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, San 

Sebastián de Yuluc y Sumaypamba. 

                                                           
22

 http://ministeriopatrimonio.ezn.ec/es/inicio/noticias/archivo-2008-2009 
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En cada parroquia existe un centro urbano y está dividida en comunidades 

y/o barrios. La cabecera cantonal (Saraguro) se levanta de entre varias 

comunidades: Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, 

Gulacpamba-Gunudel. Ñamarín, Ilincho, Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, 

Gera. 24 

Gobierno local: 

El gobierno local lo ejerce un Concejo Municipal de siete concejales, un 

Procurador Síndico y un Alcalde. 

Aspectos productivos: 

Las principales actividades económicas son: Agricultura, microempresas y 

comercio. 

Atractivos turísticos de Saraguro 

El Turismo es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico 

del Cantón, por la existencia de diversidad ecológica, encantos naturales, 

vestigios ancestrales como ruinas, templos, gastronomía, vestuario, 

artesanías, música, cultura, fiestas tradicionales y la diversidad ecológica y 

que atraen a los turistas: 

 

 Cerro de Arcos, pirámides naturales de piedra con forma de arcos y 

animales prehistóricos. Está ubicado al occidente del Cantón en la 

Parroquia Manú a una distancia de 51 Km de la cabecera cantonal por la 

vía Saraguro - Manú. Este atractivo se encuentra a 3.719 msnm, con una 

variación de temperatura de entre 4 y15ºC. 25 

 

 Bosque nativo de “Washapamba”: Ubicado a 7Km. de Saraguro vía a 

Loja. Posee una diversidad de flora y fauna con especies endémicas. Con 

una extensión de 217Has., zona ubicada a 2.99 msnm. Su temperatura 

fluctúa entre 6 y 16ºC. 

 

                                                           
24

 http://www.gadeltablon.gob.ec 
25

 LIBRO información general (departamento de planificación y desarrollo DEPLADES) plan de 
desarrollo territorial del Cantón Saraguro 2020, pp. 32- 40 
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 Cascada de la Virgen del Agua: Ubicada en la comunidad de Oñakapak a 

8 km. de la cabecera Cantonal por la vía Saraguro – Ñamarin - Oñakapak. 

 Baños del Inka: Aposento sagrado de purificación del Inka, ubicado junto 

al Kapak Ñan, a 2km. de la ciudad de Saraguro; sitio ubicado a 2.570 

msnm y con temperaturas que fluctúan entre 6 y 18ºC. 

 

 Las riquezas culturales: El Kapak Raymi, El Pawkar Raymi, el Inti Raymi 

y algunos eventos culturales - rituales que llaman la atención de muchos 

turistas. 

 

 Fiestas rituales tradicionales Son un cúmulo de tradiciones que 

identifican a Saraguro y sus comunidades, en especial por la etnia indígena 

de Los Saraguros, cuya riqueza cultural es muy rica en lo referente a lo 

cultural, textiles, bordados, vestidos, orfebrería, cerámica, tradiciones, 

costumbres, gastronomía y una profunda filosofía de vida. Recomendable 

para la práctica del Etno turismo. 

 

Fiestas Rituales El Kapak Raymi, El Pawkar Raymi, el Inti Raymi y Kollak 

Raymi. Algunos eventos culturales - rituales; la danza típica de los 

Saraguros; las artesanías; los juegos ancestrales que aún se practican en 

algunas comunidades. Rituales para curación en los lagos naturales con 

poderes curativos, entre otros.26 

 

Datos generales de la parroquia el tablón 

Siguiendo la carretera Panamericana Norte, casi al llegar al límite con la 

provincia del Azuay, se encuentra la pintoresca parroquia del Tablón, una 

parroquia que contrasta con sus hermanas del cantón, pues sus 

construcciones son recientes, en razón de que esta parroquia fue trasladada 

al actual asentamiento, por el deslizamiento que sufrió la antigua parroquia. 

Límites 

                                                           
26

 LIBRO PDTS DIAGNÓSTICO SECTORIAL MÓDULO 2 (Departamento de Planificación y Desarrollo 
DEPLADES pp. 43, 45)  
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La parroquia El Tablón lindera al sur con las parroquias Urdaneta y Cumbe, 

al Este con la provincia de Zamora Chinchipe, al Norte y Oeste con la 

Provincia del Azuay siendo sus barrios, Tablón Centro, Tuchin, San José, 

Potrerillos, Cachipamba, Santa Rosa. 

El deslizamiento y reubicación 

Hace cuarenta y cinco años, por causas aún no determinadas en el antiguo 

asentamiento de la parroquia, se produjo un deslizamiento, perdiéndose 

muchas casas y edificaciones, teniendo que todas la que quedaron pie 

corran igual suerte; y gracias al donativo de don Arsenio Ullauri, quien donó 

el terreno para damnificados se trasladó la parroquia al sitio donde se 

levanta. 

División política y territorial  

Políticamente la Parroquia El Tablón cuenta con cinco comunidades:  

San José Cachipamba. Tuchín  Potrerillos Apuguín y la Cabecera Parroquial 

Parroquialización 

El logro de haber elevado a la categoría de parroquia a El Tablón, se debe al 

empuje de varias personas entre las cuales se puede citar al sacerdote Juan 

Servilio Córdova, párroco de Paquizhapa, Profesora Cleopatra T. Muñoz, 

que un 10 de octubre de 1959, consiguieron la parroquialización de El 

Tablón. 

Fiestas 

Las fiestas religiosas se llevan a cabo el 09,19 y 11 de Julio en honor a San 

Antonio y la fiesta de parroquialización el 28 de noviembre.27 

En la parroquia del Tablón la etnia mestiza utiliza diferentes tipos de 

atuendos debido a que no es propia del lugar; pero generalmente utilizan los 

zapatos, pantalón, camisa y casaca. 28 

En esta parroquia los platos típicos son los siguientes: 

                                                           
27

 Manuel Carrera Gallo, Loja, un sueño en vías de concretarse. 
28

 http://www.gadeltablon.gob.ec 
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 El Cuy con mote. 

 El Caldo de la gallina Criolla 

 El Mote pelado 

 Los Tamales 

Atractivos turísticos 

Atractivos Naturales 

 Cerro Cubilan 

 Torneados 

 Nido del Cóndor 

 Trigales 

 3 Lagunas 

 Río San Felipe de Oña 

 Río Quingueado 

 Río Negro 

 

Atractivos Culturales 

 Hacienda Vieja 

 Vestigios Cultura Cubilan y Putushio 

 Fiesta de San Antonio 9 y 10 de Octubre 

 Parroquialización 27 de Noviembre 

 

6. METODOLOGÍA: 

La metodología que se utilizará para la elaboración del presente proyecto de 

tesis estará  compuesta como se lo expone a continuación. 

 

Objetivo General  

 Elaborar un Plan de Marketing Turístico para el “Cerro Putushio” y el 

“Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja para este objetivo se utilizara el método analítico el cual 

permitirá analizar y plantear un objetivo por medio del sondeo y l entrevista 

permitiendo conocer la debilidad de la localidad y poder proponer un tema 

de tesis 
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Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Parroquia el 

Tablón del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, para el desarrollo 

de este objetivo se empleará las técnicas de la encuesta y la entrevista 

dirigida a representantes del sitio escogido, así como a personas con los 

conocimientos necesarios de interés al investigador, otra herramienta a 

utilizar es el FODA para conocer las fortalezas y debilidades que posee el 

sector, además de las fichas de jerarquización que permite clasificar los 

atractivos más relevantes y la técnica de la observación por medio de las 

visitas de campo, todo esto con el fin de levantar información para cumplir 

con el objetivo ya planteado.  

Fórmula: 

 

 

 Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

p= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y  

9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

q = Porcentaje de casos desfavorables. Valor obtenido mediante niveles de 

desconfianza. Es un valor constantes que, si no se tiene su valor se lo 

toma en relación al 95% de desconfianza que equivale a 1,96. O en 

relación al 99% de desconfianza equivale 2,58, valor que queda a criterio 

del investigador. 
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 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad para los atractivos 

Cerro “Putushio” y  “Nido del Cóndor” en la Parroquia El Tablón 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, para el desarrollo de este 

objetivo se utilizara el método científico  el cual  servirá para indagar en 

información bibliográfica y virtual de varias fuentes actuales, así como la 

técnica de observación por medio de las visitas de campo.   

 

 Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y 

comunidades involucradas, se lo realizara utilizando el método 

explicativo el cual servirá para la  exposición del trabajo culminado a las 

personas involucradas dentro del proyecto realizado.  

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Cuadro # 22 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Equipo Técnico 

Flash Memory 15,00 

Impresoras 120,00 

Internet 60,00 

Cartucho de tinta 34,00 

Cámara Fotográfica 200,00 

Útiles de Escritorio 

Hojas de papel bond 4,50 

Cuaderno 1,80 

Esferográficos 1,00 

Lápices 0,45 

Logística 

Transporte  100,00 

Alimentación 80,00 

Alojamiento 30,00 

Transporte, Alojamiento, Hospedaje 
del Director de Tesis 

150,00 

Subtotal 792,75 
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Imprevistos (5%) 39,65 

TOTAL 832,4 

8.1 Financiamiento. 
El presente trabajo de tesina, los gastos presupuestados de ocho cientos 
treinta y dos dólares americanos y cuatro centavos correrán por cuenta del 
investigador. 
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Anexo 2: ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TURISMO 

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Administración 

Turística, solicito a usted de la manera más comedida se digne responder los siguientes 

interrogantes; los mismos que proporcionarán información de gran importancia para 

desarrollar con éxito el trabajo investigativo de Tesis correspondiente a Emprendimiento 

Turístico. 

1. 

 

SI ( )    NO ( ) 

2.  

LUGAR MARQUE CON UNA X 

URDANETA  

CELEN  

ILINCHO  

LAS LAGUNAS  

OÑACAPAK  

ÑAMARIN  

EL TABLON  

 

3.  

SI ( )    NO ( ) 

4.  

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 

5.  

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  
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6. 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

 

7.  

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

 

8. 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

9. 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

OTROS  
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10. 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES ARQUEOLÓGICOS  

GASTRONOMIA  

COMPRA DE ARTESANÍAS SOUVENIRS  

VISITAS  A LUGARES ESPECÍFCIOS  

 

11. 

 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

  

12. 

 

SI ( )    NO ( ) 

 

13. 

 

       

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

MODULO X 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA. 

1.- Cuales son las principales fuentes de ingreso económicas (destacar la 

importancia) 

 

2.- Como se encuentra el desarrollo turístico en el sector. 

 

3.- Existe alguna organización comunitaria que desarrolle actividad turística 

en la zona. 

 

4.- eventos más importantes y un aproximado en cuanto a cantidad de 

visitantes que recibe el sector. 

 

5.- Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se podría 

desarrollar el turismo en el lugar 

6.- Existen facilidades económicas para que los pobladores inviertan en 

algún tipo de negocio. 

 

7.- Que actividad se podría implantar para fortalecer la economía del sector  

 

8.- Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar   

 

9.- Cuales son los principales productos agrícolas que se producen en el 

sector. 

 

10.- Los productos que no se producen pero que se consumen en el sector 

de donde provienen principalmente 
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11.- Existe interés por parte de la población en incrementar una actividad 

relacionada con el turismo y la producción. 

 

12.- Existen proyectos q se estén ejecutando y relacionen con la actividad 

turística en el lugar. 
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Anexo 3: FIGURAGRAFIAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
 

Figura # 15 cultivos de tomate de árbol 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 16 Parque central 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 17 Maderera 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 
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Figura # 18 Canal de riego 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 19 Escuela Reino de Quito 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 20 Cancha múltiple 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 
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Figura #  21 Oficina de la junta de regantes 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 22 unidad de policía comunitaria y junta parroquial 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 23 Iglesia central 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 
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Figura # 24 Entrada a El Tablón 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 25 Pesca deportiva 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 26 Mirador San José 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Diego Calozuma Ramírez 
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Anexo 4: OFICIO PARA INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
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Anexo 5: HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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Anexo 6: FIGURAGRAFIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Anexo 7: FICHAS DE INVENTARIO Y JERARQAUIZACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL TABLÓN DEL 

CANTON SARAGURO 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: DIEGO PATRICIO CALOZUMA RAMIREZ FICHA No1 

SUPERVISOR EVALUADOR:LICENCIADA KARINA MORILLO FECHA :06 JUNIO DEL 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO PUTUSHIO 

PROPIETARIO: PARROQUIA EL TABLON 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES                  TIPO: HISTORICAS                               SUBTIPO:SITIOS ARQUEOLOGICOS 

 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN:SARAGURO LOCALIDAD:EL TABLON 

CALLE:SAN JOSE NÚMERO: TRANSVERSAL:VIA PANAMERICANA 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:EL TABLÓN DISTANCIA(km): 6 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña  DISTANCIA(Km):9 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2000 m.s.n.m. TEMPERATURA (ºC):ENTRE 18 a 24 OC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 250-5000 /Año 

 

El cerro putushio fue reportado en el año  de 1969 cuando moradores del sector realizaron excavaciones y se considero como una fortaleza y gran  

Necrópolis. Las investigaciones científicas comenzaron en 1981 con la doctora Mathilde Temme  posteriormente se realizaron tres temporadas de 

excavaciones sistemáticas que se iniciaron en 1982 y culminaron en 1986 encontrando vestigios desde 200 d.C. se extendió aquí una área de mas de 

400 hectáreas. Según la doctora Temme este fue un lugar habitado por el hombre aunque su terreno es abrupto para la agricultura pero apropiado  

Para la  recolección de rarezas mineralógicas. Habilitando el lugar para la recolección de agua, construcción de viviendas  y talleres, donde la misma  

Doctora se refiere a este lugar como un antiguo centro de urbano. Aquí se obtuvieron un total de 6 esqueletos humanos,  50000 tiestos 4350  

Tallada y 7700 huesos animales piezas de lítica. En su cima se puede encontrar muros empedrados, posiblemente un cementerio incásico  

Flora: Se destacan  (Bromelia balansae) bromelias, (Oreocallis grandiflora) Cucharillo, (Gaiadendronpunctatum )Flor de campo. 

Fauna: se observa diferentes tipos de aves: (Forpuscoelestis )Periquito, (Coeligena iris) Colibrí, (Turdus merula) Mirlo Solitario. 

 

 

 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

CUADRO # 25 Ficha de inventario atractivo Cerro Putushio 



 

130 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Según los estudios este sitio anteriormente utilizado como un lugar  

estratégico para recolección de minerales, avistamiento del territorio, 

talleres metalúrgicos. Las actividades realizadas en este lugar son las  

De pobladores en busca de minerales y asi mismo la de investigadores 

Actualmente no se realiza ninguna actividad en el sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Acontecimientos únicamente en el pasado como las excavaciones 

Previamente programadas entre 1982 y 1986 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: Cerro Putushio 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: debido al estudio en el sitio lo cual conllevo a una alteración y saqueo. 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   debido a la erosion de la tierra y varios cultivos 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

      TODOS LOS DIAS DEL Año  

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO    
      4X4 

      DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control  

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: no existe control por parte de ninguna persona en el Cerro Putushio 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : Solo existe una casa  cerca al Cerro Putushio 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Nido del Condor 
Hacienda Vieja o Tablón viejo  
Los Trigales 
Rio San Felipe 

1 km 
5km 
2km 
200 m 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: DIEGO PATRICIO CALOZUMA RAMIREZ FICHA No2 

SUPERVISOR EVALUADOR:LICENCIADA KARINA MORILLO FECHA :06 JUNIO DEL 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: NIDO DEL CONDOR 

PROPIETARIO: PARROQUIA EL TABLON 

CATEGORÍA: NATURAL                                      TIPO: MONTAÑAS                                  SUBTIPO:DESFILADERO 

 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN:SARAGURO LOCALIDAD:EL TABLON 

CALLE:SAN JOSE NÚMERO: TRANSVERSAL:VIA PANAMERICANA 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:EL TABLÓN DISTANCIA(km): 7 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña  DISTANCIA(Km):10 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2000 m.s.n.m. TEMPERATURA (ºC):ENTRE 18 a 24 OC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 250-5000 /Año 

 

Denominado así debido a que en este lugar existe una especie de ave como lo es el “CONDOR” además de varios animales salvajes  

Propios de montaña, se encuentra al otro lado del cerro putushio el cual es de gran importancia cultural. Este lugar es un desfiladero   

de muy difícil acceso es por eso que esta ave tan cotizada como es el Cóndor anida en este sitio. 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

CUADRO # 26 Ficha de inventario atractivo Nido del Cóndor 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

No existe ningún tipo de uso actualmente. 

debido a que en este lugar anida el Cóndor es de gran importancia no  

Solo para los pobladores conocedores de esto si no también para el  

Ecuador por ser esta un ave emblemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

De ningún tipo 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:  

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  cerca  de este lugar en un sitio accesible se realizaron varias excavaciones  

cientificas 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    no existe construcciones o  cercanas a este lugar. Únicamente varios  

Cultivos los cuales están distanciados 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

 

     

TODOS LOS DIAS, PERO CON 

INCONVENIENTES EN INVIERNO 

POR LA VIALIDAD  

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO    
      4X4 

      DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control  

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: no existe algún aprovechamiento alguno en este lugar 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Cerro Putushio 
Hacienda Vieja o Tablón viejo  
Los Trigales 

1 km 
6km 
3km 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez FICHA No.             3  

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          06 de junio 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Hacienda Vieja 

PROPIETARIO: Diócesis de Loja  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales                               TIPO: Históricas                                                  SUBTIPO: Zonas Históricas 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE: Vía a San José NÚMERO: TRANSVERSAL: Vía Panamericana 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: El tablón DISTANCIA(km): 2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 5 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):       2462 TEMPERATURA (ºC):   18 y 24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):250 a 5000 /año 

 

Agustín Valdivieso Pozo menciona a Ignacio de Valdivieso Estrada y Fernández Colomo, nacido en Loja el 6 de Diciembre de 1692, como El  

Dueño de la Hacienda Tablón en el siglo XVIII es propiedad de la familia Valdivieso hasta 1899. Son los Ordoñez Valdivieso Quien la venden 

Al señor Amador Castro, de Saraguro. Este lugar era conocido como un centro de acopio para los pueblos cercanos, también fue reconocido  

Por su producción de animales propios para carga; luego fueron varios compradores en conjunto quienes adquirieron el poder de la hacienda. 

la casa de la hacienda cayó en el abandono y deterioro. Cada uno  de  l o s  comprado re s  q ue r í a  l l e va r se  s u  p a r t e .  Po r  

he renc i a s  y  ven t as  l o s  t e r r e nos  se  parcelaron en un centenar de propiedades. Varios años después de las remodelaciones se c o ns t r uye   

p a r t e  de  l a s  c as a s  a l r ededo r  de  L a  a c t ua l  p l a z a  de l  comp l e j o  Ya en 1963, un derrumbe, causado por el agua de riego 

sin control, destruyó las viviendas al Sur  de este complejo patrimonial. El  p ueb l o  de l  Tab l ó n  d e c i d i ó  co ns t r u i r  e l  c e n t r o  

p a r roqu i a l  a l  l a do  de  l a  P anamer i c ana .  Nuevamente, la casa se encontró expuesta a la destrucción La Fundación fue legalmente reconocida  

En 2001. Comienza la obra de restauración de la hacienda vieja con los moradores de la zona 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

CUADRO # 27 Ficha de inventario atractivo Hacienda Vieja 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Durante los años 1950 a 1960 la casa vivió dos etapas de  

restauración; cuando nuevamente se pone el techo sobre las  

habitaciones, pisos y puertas de madera y se enluce y pinta los 

Interiores. Por devoción a San Antonio, el Patrono de la  

Capilla, se la entrega en custodia a la Diócesis de Loja.  

Cumplió Entonces dos funciones: de Capilla y Convento s  se   

f unda  l a  p a r roqu i a  E l  Tab l ó n .  L a s  hab i t a c i o nes  de  l a  

c a sa  s i r ven  De  e s cue l a  y  o f i c i n a  pa ra  e l  R eg i s t r o  

 

C i v i l  y  e l  t e n i e n t e  po l í t i c o   

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

En la actualidad se realizan en las fiestas de Parroquialización el  

27 de Noviembre de cada año y  

En las fiestas de San Antonio el 9y 10 de Junio 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                           Hacienda Vieja 

Fecha de Declaración: 2001 

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: cuenta con varias reconstrucciones a lo largo de la historia 

  

  

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: varias reconstrucciones a lo largo de la historia 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

 X     Todos los días 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL    X   

  EMPEDRADO    
      4X4 

    X  DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: no existe un control al momento de visitar el lugar, pero la capilla permanece cerrada; los buses realizan la ruta únicamente x la vía panamericana, : 

Desde la cabecera parroquial existe aproximadamente 15 minutos caminando y en carro particular 5 minutos  se  puede acceder  al lugar por la vía que  conduce   a San 

José  en barrio Chachipamba. 
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 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL  NACIONAL  

 

  
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

 
Otros:       

 
    

                              FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO 
 NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

Cerro  Putushio 5 Km 

Nido del Cóndor 6 Km 

Los Trigales 3 Km 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez FICHA No.             4 

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          06 Junio 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Los Trigales 

PROPIETARIO: Parroquia el Tablón 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales                                    TIPO: Costas o Litorales                     SUBTIPO: Actividades  Agropecuarias    
 

2.  UBICACION  
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE: Vía Panamericana                                     NÚMERO: n/a TRANSVERSAL:.n/a 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: El tablón DISTANCIA(km): 2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 5 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):        TEMPERATURA (ºC):   18 y 24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):250 a 5000 /año 
 

Ubicado en el barrio Potrerillos a 2 kilómetros de la cabecera parroquia, Cantón Saraguro. Se trata de un mirador natural en la cima de una colina, . Este es 

un lugar  donde  se puede observar la puesta del sol en la mañana dando un reflejo único que se puede admirar en este sitio en donde los moradores 

acuden a apreciar este fenómeno. Cabe destacar que los moradores están trabajando en un proyecto comunitario en el cual sacaran a los mercados 

productos elaborados con el trigo que en futuro será un beneficio para la comunidad, El trigo es una composición de carbohidratos en primer término, 

minerales, vitaminas, lípidos y proteínas. Como se puede observar el trigo es un alimento esencial para la buena nutrición del organismo. Ante esta 

afirmación el pan, alimento donde se encuentra mayor cantidad de carbohidratos nunca debe ser eliminado de las dietas de lo contrario el organismo 

consumirá sus reservas debilitando sustancialmente a nuestro organismo, ya que el trigo como carbohidrato es fuente de energía 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

CUADRO # 28 Ficha de inventario atractivo Los Trigales 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Dedicada únicamente a la actividad agrícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

No existe de ningún tipo 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                            

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: algunas personas están dejando de la do la siembra de este producto 

  

  

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: no existen construcciones a su alrededor, varias personas aún se dedican a 

la agricultura  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO           BUS 
 

     

Todos lo días, pero con inconvenientes 

en invierno por la vialidad 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL    X   

  EMPEDRADO    
      4X4 

    X  DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones:  no hay algún control en el sitio, no se realiza ningún tipo de aprovechamiento del lugar 
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               FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL   NACIONAL   

 PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

 Otros:       

                                   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE         OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 

NO EXISTE

      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Hacienda vieja                                                        5 kilómetros 

Puente viejo                                                            4 kilómetros 

NOMBRES DISTANCIA 

Cerro  Putushio 5 Km 

Nido del Cóndor 6 Km 

La Hacienda Vieja 3 Km 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: DIEGO PATRICIO CALOZUMA RAMIREZ FICHA No 5 

SUPERVISOR EVALUADOR:LICENCIADA KARINA MORILLO FECHA :06 JUNIO DEL 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CUY ASADO 

PROPIETARIO: PARROQUIA EL TABLON 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES                       TIPO:ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS                      SUBTIPO:GASTRONOMIA 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN:SARAGURO LOCALIDAD:EL TABLON 

CALLE:VIA PANAMERICANA NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(km): 3km 

NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta  DISTANCIA(Km): 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):  m.s.n.m. TEMPERATURA (ºC):ENTRE 18 a 24 OC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 250-5000 /Año 

 

Se prepara con productos de la zona por ejemplo el ingrediente especia el cuy se lo produce en la zona, cebolla, papa o mote y cebolla, ; Plato  

tradicional del lugar elaborado a base del cobayo (cuy) de granja criada de forma doméstica por los pobladores de la región, mismo que se acompaña 

con mote pelado seleccionado, ensalada fresca(lechuga con tomate) y un delicioso ají. Este plato por lo general lo preparan  en un evento especial 

familiar o su vez  en las fiestas religiosas y cívicas de la parroquia. Utilizan condimentos como aliño, sal  entre otros. Este plato es importante por su 

alto valor proteínico y por el sabor delicioso de su carne. Por lo general lo preparan para consumo personal y en la actualidad no existe ningún 

restaurante en la parroquia  que lo puede ofrecer al público. 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

CUADRO # 29 Ficha de inventario atractivo Cuy Asado 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Es importante y representativo de la zona se lo puede preparar para 
ocasiones y fechas especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: Cerro Putushio 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: debido a la tradición con lo cual se prepara este plato tipico 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X   
       BUS 

 X     TODOS LOS DIAS DEL Año  

  LASTRADO           AUTOMOVIL X     

  EMPEDRADO    
      4X4 

      DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control  

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: no existe un lugar específico donde se expenda este plato para el consumo popular 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Nido del Cóndor 
Cerro Putushio 
Hacienda Vieja o Tablón viejo  
 

1 km 
5km 
2km 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: DIEGO PATRICIO CALOZUMA RAMIREZ FICHA No 6 

SUPERVISOR EVALUADOR:LICENCIADA KARINA MORILLO FECHA :06 JUNIO DEL 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MOTE SUCIO 

PROPIETARIO: PARROQUIA EL TABLON 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES                    TIPO:ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS                         SUBTIPO:GASTRONOMIA 

 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN:SARAGURO LOCALIDAD:EL TABLON 

CALLE:VIA PANAMERICANA NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(km): 3km 

NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta  DISTANCIA(Km): 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA   TEMPERATURA (ºC):ENTRE 18 a 24 OC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 250-5000 /Año 

 

Se prepara con productos de la zona por ejemplo el ingrediente especial mote, chancho para la obtención de la manteca se lo produce en la  

zona,  

 

 

 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

CUADRO # 30 Ficha de inventario atractivo Mote Sucio 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Se lo prepara de manera fácil y sin tanta importancia como lo es con  

El cuy. Aunque es de igual manera representativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: Cerro Putushio 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: debido a la tradición con lo cual se prepara este plato típico 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X   
       BUS 

 X     TODOS LOS DIAS DEL Año  

  LASTRADO           AUTOMOVIL X     

  EMPEDRADO    
      4X4 

      DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control  

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: no existe un lugar específico donde se expenda este plato para el consumo popular 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Nido del Condor 
Cerro Putushio 
Hacienda Vieja o Tablón viejo  
 

7km 
6km 
2km 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: DIEGO PATRICIO CALOZUMA RAMIREZ FICHA No 7 

SUPERVISOR EVALUADOR:LICENCIADA KARINA MORILLO FECHA :06 JUNIO DEL 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: TORTILLAS DE MAIZ 

PROPIETARIO: PARROQUIA EL TABLON 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES                          TIPO: ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS                      SUBTIPO:GASTRONOMIA 

 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN:SARAGURO LOCALIDAD:EL TABLON 

CALLE:VIA PANAMERICANA NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(km): 3km 

NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta  DISTANCIA(Km): 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  2500-2600 m.s.n.m. TEMPERATURA (ºC):ENTRE 18 a 24 OC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 250-5000 /Año 

 

Se prepara con productos de la zona por ejemplo el ingrediente especial, maíz, chancho para la obtención de la manteca  y el quesillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Cuadro # 31 Ficha de inventario atractivo Tortillas de Maíz 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Reconocida este alimento en todo el Ecuador preparado por las  

culturas de la sierra. Este es un alimeto de diario el cual es rico en 

Almidon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: Cerro Putushio 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: debido a la tradición con lo cual se prepara este plato típico 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X   
       BUS 

 X       

  LASTRADO           AUTOMOVIL X     

  EMPEDRADO    
      4X4 

      DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: 

Día Inicio: no existe ningún 

tipo de control  

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: no existe un lugar específico donde se expenda este plato para el consumo popular 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Nido del Condor 
Cerro Putushio 
Hacienda Vieja o Tablón viejo  
 

7km 
6km 
2km 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez  FICHA No.              8 

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          28 de Mayo 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mishque 

PROPIETARIO: Parroquia el Tablón 

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales                                 TIPO: Acontecimientos Programados                                              SUBTIPO: Gastronomía 
1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE:  NÚMERO: TRANSVERSAL: 
2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: El Tablón DISTANCIA(km): 2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 5 Km 
3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):        TEMPERATURA (ºC):   18 y 24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 

 

El mishque es una bebida propia de este lugar, la cual se la obtiene de la flor de la planta esta extracción se la deja fermentar para así  

Conseguir la bebida.  Esta es  consumida  en ocasiones especiales como en las fiestas religiosas de la parroquia o a su vez en un 

programa  familiar que celebren  en sus propias casas como matrimonios, bautismo, etc. Tradicionalmente se le atribuyen varios usos 

medicinales, como excelente para los huesos y desinflamante._________________________________________________________ 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Cuadro # 32 Ficha de inventario atractivo Misque 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Utilizada por los habitantes para ocasione s especiales como  

Festividades entre familia o de la parroquia y sus comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                            

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO      X 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO      X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: debido a la tradicional manera de realizar el proceso de este  

producto  

  

 

ALTERADO   X 

 

NO ALTERADO     

 

 

DETERIORADO   X 

 

CONSERVADO    

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: debido al desarrollo del pueblo 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

 X     Todos los días 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL    X   

  EMPEDRADO    
      4X4 

    X  DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

  

Observaciones: es una bebida que puede ser tradicional en varias parroquia y comunidades del cantón Saraguro   
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 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 LOCAL     X NACIONAL   

 PROVINCIAL     X INTERNACIONAL   

 Otros:       

                                   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA X TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO X  GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO      X NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE   X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

Cerro  Putushio 5 Km 

Nido del Cóndor 6 Km 

La Hacienda Vieja 3 Km 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez FICHA No.             9  

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          06 de junio 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Cubilan 

PROPIETARIO: Diócesis de Loja  

CATEGORÍA:  Sitio Natural                                                   TIPO: Montañá                                               SUBTIPO: Cerro 

 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE: n/a NÚMERO: TRANSVERSAL:  
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: El Tablón DISTANCIA(km): 2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 5 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):       2500 TEMPERATURA (ºC):   18 y 24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):250 a 5000 /año 

 

El cerro cubilan sirve como un  mirador en el cual se puede observar  un belleza paisajística y en si la parroquia la parroquia  además se manifiesta que e 

el nombre cubilan pertenece  una cultura  de 8.000 a 12.0000 años antes de cristo. En este fueron encontrados  16 grosores de arcilla  los cuales fueron 

estudiados por la arqueóloga Mathilde Temme  de nacionalidad alemana  manifestando que tienen una semejanza  con la arcilla europea. 

Este atractivo se encuentra junto con el camino del inca perteneciente al cantón Oña  que conectaba   Yacuambi y Saraguro. En cuanto a la flora  

existente se puede decir que se encuentra  Podocarpus, romerillo y duco así  mismo especies de fauna se puede encontrar  venado, armadillo, 

raposo, zorro y gaviotas andinas   que migran de otros sitios 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Cuadro # 33 Ficha de inventario atractivo Cerro Cubilan 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                           Hacienda Vieja 

Fecha de Declaración: 2001 

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  

  

  

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: por la tala de arboles 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

 X     Todos los días 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL    X   

  EMPEDRADO    
      4X4 

    X  DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones:  Para llegar al  atractivo desde la  cabecera  parroquial  se camina 17 kilómetros  por una vía se segundo orden  hasta un 

cierto punto desde allí se dirige por un camino en pésimas estado  finalmente llegando al lugar. 
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 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL  NACIONAL   

  
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

 
Otros:       

 
    

                              FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO 
 NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

Cerro  Putushio 5 Km 

Nido del Cóndor 6 Km 

Los Trigales 3 Km 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez FICHA No.            10  

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          06 de junio 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de Parroquialización EL Tablón 

PROPIETARIO: Parroquia El Tablón  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales                               TIPO: Acontecimientos programados                                             SUBTIPO: Fiestas 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE:  NÚMERO: TRANSVERSAL: Vía Panamericana 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

  

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 5 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):       2462 TEMPERATURA (ºC):   18 y 24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):250 a 5000 /año 

 

Esta celebración se encuentra a cargo de las autoridades que presiden la parroquia en conjunto de los presidentes de las  

comunidades, donde participan  las mismas llevando a cabo una serie de actividades resaltando una sesión solemne con  

participación de las autoridades cantonales, representantes locales, pobladores entre otros.  

Para estas festividades se dan cita varias personas quienes visitan esta parroquia de diferentes partes del Ecuador y poder ser  

parte de las actividades como desfiles, encuentros deportivos, elección de reina, shows artísticos y mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Cuadro # 34 Ficha de inventario atractivo fiesta de parroquializacion  
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V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Durante la sesión solemne, se dan a conocer las  

actividades realizadas durante todo el año, problemas que 

que aquejan a la Parroquia y obras futuras.  

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Bailes 

Acontecimientos sociales 

Sesiones 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                            

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: debido a las nuevas manera de celebrar  un 

acontecimiento social 

  

  

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: a cambiado el método de celebrar esta festividad pero se conserva 

Su causa  

  



 

167 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

 X     27 de noviembre 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL    X   

  EMPEDRADO    
      4X4 

    X  DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: las celebraciones  duran todo el día y es fácil la llegada a la parroquia debido a la ubicación en la vía principal  Loja y 

Cuenca 
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 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL  NACIONAL   

  
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

 
Otros:       

 
    

                              FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO 
 NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

Cerro  Putushio 5 Km 

Nido del Cóndor 6 Km 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez FICHA No.            11  

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          06 de junio 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta en honor a San Antonio 

PROPIETARIO: Parroquia El Tablón 

  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales                               TIPO: Acontecimientos programados                                             SUBTIPO: Fiestas 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE:  NÚMERO: TRANSVERSAL: Vía Panamericana 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

  

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 5 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):       2462 TEMPERATURA (ºC):   18 y 24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):250 a 5000 /año 

 

Es una fiesta religiosa muy importante para la población del Tablón en honor a su patrono como lo es San Antonio la misma que es  

celebrada año tras año los días 9 y 10 de junio.  

Organizada por los pobladores en conjunto con  los priostes donde se realizan diversidad de actividades donde participan pobladores y  

visitantes de varios lugares del Ecuador, que en si son hijos de este lugar, los cuales han salido del Tablón y regresan en sus   

Festividades.   

Las actividades desarrolladas en estos días son procesiones, misas, actividades deportivas entre comunidades, bailes y más.  

Para estas celebraciones los habitantes de poblaciones cercanas también se dan cita debido a la importancia que recibe el  

Patrono en todo Saraguro. 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Cuadro # 35 Ficha de inventario atractivo Fiesta en honor a San Antonio 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

El uso de los habitantes ante esta festividad es la de  

Celebrar milagros concedidos. 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

La organización es por parte de los priostes y pobladores,  

se celebra en los patios de la capilla ubicada en la Hacienda 

Vieja, celebrada el 9y 10 de Junio, se realiza una procesión hasta 

la hacienda vieja 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                            

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: debido a las nuevas manera de celebrar  un 

acontecimiento social 

  

  

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

 X     9  y 10 de Junio 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL    X   

  EMPEDRADO    
      4X4 

    X  DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: las celebraciones  duran casi todo el día, 
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 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL  NACIONAL   

  
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

 
Otros:       

 
    

                              FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO 
 NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

Cerro  Putushio 5 Km 

Nido del Cóndor 6 Km 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez FICHA No.             12  

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          06 de junio 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Puente Viejo 

PROPIETARIO: Diócesis de Loja  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales                               TIPO: realizaciones artísticas contemporáneas                             SUBTIPO: obra de ingeniería 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE: Vía a San José NÚMERO: TRANSVERSAL: Vía Panamericana 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: El tablón DISTANCIA(km): 2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(Km): 5 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):        TEMPERATURA  18 y 24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):250 a 5000 /año 

 

Este atractivo forma parte de los atractivos culturales de la parroquia, este es un antiguo puente 15 metro de largo, 3 metros de ancho y una altura de 10  

metros, es De gran importancia por los años de construcción el mismo que tiene unos 300 años. Servía para conectarse con la provincia del Azuay, fue  

hecho de piedra madera y era utilizado por las mulas que eran el medio de transporte para llegar al lugar de destino, existe un rio el cual es un lugar ideal 

para la pesca de trucha o simplemente para disfrutar de la flora y fauna que crecen a orillas del río. Actualmente es utilizado para conectarse con Oña 

Provincia del Azuay  

Especies de flora como: (Minthostachysmollis) Poleo, (Oreocallis grandiflora)Cucharillo, así mismos especies de fauna como: (Buteo poecilochorus) 

Gavilán, (Leopardustigrinus) Tigrillo 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Cuadro # 36  Ficha de inventario atractivo Puente viejo 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Para las personas que viven por el sitio y que realicen labores  

cotidianas de trabajo que involucren el uso de este puente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                           Hacienda Vieja 

Fecha de Declaración: 2001 

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: por el uso de las personas 

  

  

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: por la contaminación y descuido quienes utilizan este puente 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

      Todos los días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO    
      4X4 

      DIAS AL MES 

SENDERO   X  
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: no existe un control al momento de visitar el lugar.  
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 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL  NACIONAL   

  
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

 
Otros:       

 
    

                              FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO 
 NO EXISTE      OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO 
 NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

Centro del Tablón 2 Km 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez FICHA No.             13  

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          06 de junio 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: : Cascada Apuguin                      

1.5 PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:  Sitio Natural                                                     TIPO: :   Ríos                                                    SUBTIPO: :   cascada 

 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE: vía panamericana        NÚMERO: TRANSVERSAL: Vía Panamericana 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(km): 10 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro DISTANCIA(Km): 42 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):        TEMPERATURA  18 y 24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):250 a 5000 /año 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia el tablón, Cantón Saraguro  a 8km de la cabecera parroquial en el sector Apuguin. Este atractivo 

se encuentra encañonado de exuberante vegetación  tiene caída  de 30  metros de altura  con una poza de 3 metros de profundidad 

con un caudal moderado de agua. Este es uno de los principales atractivos para la comunidad debido  a que  del  mismo sitio cogen el 

agua potable para abastecer a la parroquia El Tablón  así mismo  de obtener los canales de riego  del sector.. Se puede observar  gran 

cantidad de especies de helechos (Equisetum spp), (Oreocallis grandiflora) Cucharillo, (Gaiadendronpunctatum) Flor de campo, la 

vegetación alrededor  es variable entre herbáceas hasta arbustivas. Dentro de la fauna representativa tenemos 

(Conepatussemistriatus) Zorro, (Sylvilagusbrasilensis) Conejo, (Coeligena iris) Colibrí, (Diveswarszewiczi) Tordo negro, (Columba 

picazuro) paloma de campo. Se puede realizar actividades como observación del paisaje  natural, caminatas y fotografía del lugar._ 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Cuadro # 37  Ficha de inventario atractivo Cascada de Apuguin 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

El agua es utilizado para abastecimiento de la población ya sea 

potable o a través del canal de riego._____________________ 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                            

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  

  

  

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

      Todos los días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO X   
      4X4 

 X     DIAS AL MES 

SENDERO  X   

       TREN  

     Culturales: 

360 días  

 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Para llegar al  atractivo desde la  cabecera  parroquial  se dirige por la vía panamericana con dirección hacia la ciudad de Loja 

hasta llegar al sector de ingreso al lugar de Apuguin  desde allí se conduce por una vía de segundo orden  por un lapso de 15 minutos  después se 

dirige por un sendero en el cual se encuentra en canal de riego  se camina un periodo de 15 a 20 minutos hasta llegar a la cascada 
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 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL  NACIONAL   

  
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

 
Otros:       

 
    

                              FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO 
 NO EXISTE      OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO 
 NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Cerro Cubilan                                                         17km  

El molino                                                                 1km 

NOMBRES DISTANCIA 

Centro del Tablón 2 Km 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Diego Patricio Calozuma Ramírez FICHA No.             14  

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :          06 de junio 2012                  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: : El Molino                                 

1.6 PROPIETARIO: Luis Gonzales 

CATEGORÍA:  :     Manifestaciones Culturales                         TIPO: :      Históricas                                                           SUBTIPO: :   Arquitectura Civil 

 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: El Tablón 

CALLE: n/a                            NÚMERO: n/a                            TRANSVERSAL:  
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Oña DISTANCIA(km): 7 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro DISTANCIA(Km): 42 Km 
 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):        TEMPERATURA  18 y 24 ºC 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):250 a 

5000 /año 

Ubicado aproximadamente 7km en el sector Apuguin es propiedad de Don Luis Gonzales. Este atractivo adopta este nombre  por que 

antiguamente allí funcionaba un molino de piedra  en el cual funcionaba  de manera hidráulica  y que solo por las noches trituraba 

innumerables cantidades de grano ya que el caudal de pogllo era su principal elemento para la ejecución de su trabajo. Para las personas 

que viven dentro de la parroquia este sitio es uno de los más llamativos, Interesantes y sobre todo de gran distracción para ellos, ya que 

su quebrada a formado con el pasar del tiempo una pequeña laguna, el cual lo utilizan para refrescarse después de un largo día de 

labores agrícolas, especialmente por los más jóvenes__________________________________________________________________.  

Flora :  Poleo, Flor de campoCucharillo,_____________________________________________________________________________ 

Fauna: Amingo, Tordo negro, Colibrí. ______________________________________________________________________________ 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Cuadro # 38  Ficha de inventario atractivo El Molino 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Relajación 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                            

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO  

 

CAUSAS: El lugar nunca tuvo mantenimiento constante 

  

  

ALTERADO  

 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Se provocado erosión de los suelos ya que la vegetación es muy pequeña. 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

      Todos los días 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X   X   

  EMPEDRADO  X  
      4X4 

 X   X  DIAS AL MES 

SENDERO   X  

       TREN  

     Culturales: 

360 días  

 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        
 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       

Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Para llegar al atractivo desde la cabecera parroquial se camina por un lapso de 2 horas  cabe recalcar que es muy fácil llegar al mismo. En el cual 

se dirige por  la entrada de sector apuguin por una vía de segundo orden, además se puede utilizar el servicio de transporte privado que sería más factible la llegada al 
sector 
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 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 
LOCAL  NACIONAL   

  
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

 
Otros:       

 
    

                              FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO 
 NO EXISTE      OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO 
 NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Cerro Cubilan                                                         18km  

El molino                                                                 1km 

NOMBRES DISTANCIA 

Centro del Tablón 2 Km 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Putushio  

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 39 Ficha de evaluación  atractivo Cerro Putushio 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

 

 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

a) Valor extrínseco 
b) Entorno 
c) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

6 Acceso 
7 Servicios 
8 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional  
d) Internacional 

 

 

TOTAL 

 

5 

4 

4 

3 

 

16 

 

3 

2 

2 

 

7 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

24 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Nido del Cóndor 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 40 Ficha de evaluación atractivo Nido del Cóndor 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

 

 

 

CALIDAD 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

d) Valor extrínseco 
e) Entorno 
f) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

9 Acceso 
10 Servicios 
11 Asociación con 

otros atractivos 
 

e) Local 
f) Provincial 
g) Nacional  
h) Internacional 

 
 

 

 

TOTAL 

 

5 

4 

3 

4 

 

 

16 

 

3 

2 

2 

7 

 

1 

0 

0 

0 

1 

 

 

 

24 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Hacienda Vieja 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 41 ficha de evaluación atractivo Hacienda Vieja 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

g) Valor extrínseco 
h) Entorno 
i) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

 

12 Acceso 
13 Servicios 
14 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

i) Local 
j) Provincial 
k) Nacional  
l) Internacional 

 

 

 

 

TOTAL 

 

5 

4 

3 

4 

 

16 

 

 

3 

2 

1 

 

6 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

23 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Los Trigales 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 42 Ficha de evaluación atractivo Los Trigales 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

j) Valor extrínseco 
k) Entorno 
l) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

 
15 Acceso 
16 Servicios 
17 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

m) Local 
n) Provincial 
o) Nacional  
p) Internacional 

 

 

 

TOTAL 

 

4 

3 

3 

3 

 

13 

 

 

2 

2 

2 

6 

 

 

1 

0 

0 

0 

1 

 

20 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CUY ASADO 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: LOJA 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 43 ficha de evaluación atractivo Cuy Asado 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

a) Valor extrínseco 
b) Entorno 
c) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

1 Acceso 
2 Servicios 
3 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional  
d) Internacional 

 

 

 

TOTAL 

 

3 

3 

4 

3 

 

13 

 

3 

2 

3 

8 

 

2 

1 

 

3 

 

 

 

24 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MOTE SUCIO 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: LOJA 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

 

Cuadro # 44 ficha de evaluación atractivo Mote Sucio 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

d) Valor extrínseco 
e) Entorno 
f) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

4 Acceso 
5 Servicios 
6 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

e) Local 
f) Provincial 
g) Nacional  
h) Internacional 

 

 

TOTAL 

 

3 

2 

4 

3 

 

12 

 

2 

2 

2 

6 

 

 

1 

1 

 

2 

 

20 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: TORTILLAS DE MAIZ 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: LOJA 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 45 Ficha de evaluación atractivo Tortillas de Maíz 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

g) Valor extrínseco 
h) Entorno 
i) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

7 Acceso 
8 Servicios 
9 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

 

i) Local 
j) Provincial 
k) Nacional  
l) Internacional 

 

 

 

 

 

TOTAL 

2 

2 

3 

3 

 

10 

 

3 

2 

3 

8 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

20 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MISHQUE 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: LOJA 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 46 Ficha de evaluación atractivo Mishque 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

 

 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

j) Valor extrínseco 
k) Entorno 
l) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

10 Acceso 
11 Servicios 
12 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

 

m) Local 
n) Provincial 
o) Nacional  
p) Internacional 

 

 

 

 

TOTAL 

 

2 

2 

3 

3 

 

 

10 

 

 

3 

2 

3 

8 

 

2 

1 

 

 

3 

 

 

21 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO CUBILAN 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: LOJA 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 47 Ficha de evaluación atractivo Cerro Cubilan  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

m) Valor extrínseco 
n) Entorno 
o) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

 

13 Acceso 
14 Servicios 
15 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

q) Local 
r) Provincial 
s) Nacional  
t) Internacional 

 

 

 

 

TOTAL 

 

5 

4 

3 

4 

 

 

16 

 

3 

1 

1 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

22 

 

 

 

 Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTA DE PARROQUIUALIZACION  

NOMBRE DE LA PROVINCIA: LOJA 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 48 Ficha de evaluación atractivo Fiesta de Parroquialización 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

p) Valor extrínseco 
q) Entorno 
r) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

16 Acceso 
17 Servicios 
18 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

u) Local 
v) Provincial 
w) Nacional  
x) Internacional 

 

 

TOTAL 

 

2 

3 

2 

2 

 

9 

 

5 

3 

2 

10 

 

 

2 

1 

 

3 

 

22 

 

 

 

 Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTA EN HONOR A SAN ANTONIO 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 49 Ficha de evaluación atractivo Fiesta en honor a San Antonio 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

s) Valor extrínseco 
t) Entorno 
u) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

 

19 Acceso 
20 Servicios 
21 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

 

y) Local 
z) Provincial 
aa) Nacional  
bb) Internacional 

 

 

 

TOTAL 

 

2 

3 

2 

3 

 

 

10 

 

 

2 

2 

2 

6 

 

 

2 

1 

0 

0 

3 

 

19 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  

 

 



 

196 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PUENTE VIEJO 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 50 Ficha de evaluación atractivo Puente Viejo 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

v) Valor extrínseco 
w) Entorno 
x) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

 

22 Acceso 
23 Servicios 
24 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

cc) Local 
dd) Provincial 
ee) Nacional  
ff) Internacional 

 

 

 

 

TOTAL 

 

3 

2 

2 

2 

 

9 

 

 

3 

2 

2 

10 

 

1 

 

0 

0 

1 

 

 

 

20 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Apuguin     

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

  

 

Cuadro # 51 Ficha de evaluación  atractivo Cascada Apuguin 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

 

 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

y) Valor extrínseco 
z) Entorno 
aa) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

25 Acceso 
26 Servicios 
27 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

gg) Local 
hh) Provincial 
ii) Nacional  
jj) Internacional 

 

 

TOTAL 

 

4 

3 

2 

3 

 

12 

 

2 

1 

1 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

17 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Molino                         

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

Cuadro # 52 Ficha de evaluación  atractivo El Molino 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

a)Valor intrínseco 

bb) Valor extrínseco 
cc) Entorno 
dd) Estado de 

Conservación ( y/o 
organización) 

 

 

 

28 Acceso 
29 Servicios 
30 Asociación con 

otros atractivos 
 

 

 

kk) Local 
ll) Provincial 

Nacional  
Internacional 

 

 

 

 

TOTAL 

 

5 

3 

3 

3 

 

 

14 

 

4 

0 

0 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

20 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Diego Calozuma Ramírez  
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Anexo 8: CUADROS Y FIGURAS DE ENCUESTA 

 

1 ¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL TABLÓN DEL CANTÓN SARAGURO? 

Figura  # 25  

3%

97%

PAX

SI

NO

 

FUENTE: Encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 
 

Cuadro # 53  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 2.93 

NO 298 97.07% 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 
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2: DE LOS SIGUIENTES LUGARES  CUALES USTED HA VISITADO 

Figura  # 26 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 54 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

URDANETA 156 18.31% 

CELEN 91 10.68% 

ILINCHO 101 11.85% 

LAS LAGUNAS 164 19.25% 

OÑACAPAK 117 13.73% 

ÑAMARIN 111 13.03% 

EL TABLÓN 112 13.15% 

TOTAL 852 100.00% 
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3: ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES MENCIONADOS? 

Figura  # 27 

50%

42%

8%

# PAX

SI

NO

BLANCO

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 55  

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 152 49.52% 

NO 128 41.69% 

BLANCO 27 8.79% 

TOTAL 307 100.00% 
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4: ¿SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA? 

 

Figura  # 28 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 56 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 
 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 54 17.59% 

VACACIONES 60 19.54% 

FERIADOS 56 18.24% 

OTROS 83 27.04% 

BLANCO 54 17.59% 

TOTAL 307 100.00% 
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5: ¿CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO HACE?: 

Figura # 29 

16%

50%

29%

4%

1%

# PAX

SOLO

CON LA FAMILIA

CON LOS AMIGOS

OTROS

EN BLANCO

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 57 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SOLO 49 15.96% 

CON LA FAMILIA 151 49.19% 

CON LOS AMIGOS 89 28.99% 

OTROS 13 4.23% 

BLANCO 5 1.63% 

TOTAL 307 100.00% 
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6: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA PARA 

VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL CANTÓN 

SARAGURO? 

Figura # 30 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Figura # 58 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SERVICIOS 46 12.00% 

CLIMA 101 25.00% 

INFRAESTRUCTURA 33 8.00% 

PRECIO 38 10.00% 

VIAS DE ACCESO 64 16.00% 

UBICACIÓN 101 28.00% 

OTROS 6 2.00% 

TOTAL 399 100.00% 
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7: ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

Figura # 31 
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MÁS DE 100

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 59 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

DE 0 A 20 146 47.56% 

DE 21 A 40 70 22.80% 

DE 41 A 60 58 18.89% 

DE 61 A 80 19 6.19% 

DE 81 A 100 8 2.61% 

MAS DE CIEN 6 1.95% 

TOTAL 304 100.00% 
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8: ¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 
EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS DEL CANTÓN 
SARAGURO? 

Figura # 32 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 60 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 
 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXELENTE 33 10.75% 

MUY BUENO 72 23.45% 

REGULAR 160 52.12% 

NO EXISTEN SERVICIOS 25 8.14% 

BLANCO 17 5.54% 

TOTAL 307 100.00% 
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9 ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

Figura # 33 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 61 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

TRIPTICOS 35 8.00% 

GUIAS TURÍSTICAS 41 10.00% 

INTERNET 81 20.00% 

AMIGOS 131 32.00% 

PRENSA 50 12.00% 

RADIO 57 14.00% 

OTROS 17 4.00% 

BLANCO 1 0.00% 

TOTAL 413 100.00% 
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10 ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

Figura  # 34 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

Cuadro # 62  

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

CAMINATAS 164 40.00% 

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

67 17.00% 

GASTRONOMÍA 60 15.00% 

COMPRA DE 

ARTESANÍAS 

SOUVENIRS 

45 11.00% 

VISITA A LUGARES 

ESPECÍFICOS 

70 17.00% 

TOTAL 406 100.00% 
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11 ¿DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LAS ARTESANÍAS O SUVENIRES 

QUE ADQUIEREN EN LOS LUGARES? 

Figura # 35 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

Cuadro # 63 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

PLAZAS 140 45.00% 

ALMACENES 

ARTESANALES 

94 30.00% 

MERCADOS 63 20.00% 

OTROS 14 5.00% 

TOTAL 311 100.00% 
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12: ¿CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS DEL CANTÓN SARAGURO PUEDEN 

LLEGAR A SER UN  ICONO REPRESENTATIVO EN OTROS PAÍSES? 

Figura # 36 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 64 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 295 96.09% 

NO 12 3.91% 

TOTAL 307 100.00% 
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13: ¿CREE USTED QUE SI LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS TUVIERAN 

MÁS PROMOCIÓN SERÍAN MÁS VISITADOS? 

Figura # 37 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

Cuadro # 65 

FUENTE: encuestas aplicadas a turistas 
ELABORACION: Diego Calozuma Ramírez 

 

99% 

1% 

# PAX 

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 302 98.37% 

NO 5 1.63% 

TOTAL 307 100.00% 


