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b. RESUMEN  

 
El turismo contribuye al crecimiento económico de los países que están en 

vías de desarrollo, pues favorece la realización de actividades que atienden 

la demanda de los turistas  como el hospedaje, la alimentación, el transporte, 

la diversión, el conocimiento de atractivos naturales como culturales. 

 

Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, lo que se convierte en una joya 

para los visitantes atraídos por esta diversidad de gente y de costumbres. El 

patrimonio de los pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, el 

folklore, todo esto está plasmado en el teatro, la música, la danza, las 

herencias ancestrales o en expresiones arquitectónicas coloniales y 

modernas.  

 

La provincia de Loja ubicada al sur de Ecuador con sus 16 cantones posee 

un gran potencial turístico, entre ellos tenemos al cantón Celica, ciudad con 

muchos atractivos  sustentados en riquezas, naturales, ecológicos, culturales 

y arqueológicos.  

 

El presente estudio tiene como propósito contribuir con el desarrollo 

organizacional de la Casa de la Cultura perteneciente a la fundación Víctor 

Victoria ya que la no existencia de un plan estratégico de marketing de esta 

casa cultural limita el  desarrollo turístico y en sí económico del cantón. 

 

Como   objetivo general esta  Elaborar un plan estratégico de marketing para 
la casa de la cultura   perteneciente a la  fundación Víctor Victoria del cantón 
Célica. Para ello se plantearon tres objetivos específicos 1. Realizar un 
diagnóstico del centro cultural con la finalidad de conocer la situación actual 
del mismo, 2. Elaborar un folleto informativo con el propósito de dar a 
conocer los aspectos que componen la casa cultural y 3. Difundir los 
resultados de la propuesta a los sectores involucrados en la actividad 
turística con la intención de promover el turismo en el cantón. 
 
 
Para el desarrollo de cada uno de   los objetivos planteados fue necesario 
emplear metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer 
objetivo se empleó la Matriz de Diagnóstico Turístico que tuvo como finalidad 
sistematizar la información recopilada en el Cantón Celica, posteriormente 
se elaboró el inventario de atractivos turísticos del cantón con el apoyo de la 
“Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”, se realizó una  
entrevista al presidente de la fundación Víctor Victoria con la finalidad de 
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conocer la situación actual de la Casa de la Cultura, se aplicaron encuestas 
a los habitantes del Cantón. 
 
Con la  información que se obtuvo se pudo determinar el análisis interno 
como son las fortalezas y debilidades de la Casa de la Cultura, así se pudo 
detallar el análisis externo, las  oportunidades y  amenazas, en la cual se 
detalló la matriz FODA la misma que permitió determinar objetivos 
estratégicos. 
 
De estos objetivos se tomó a consideración de cuatro objetivos  como son el 
de realizar un programa  de capacitación a las personas que conforman  la 
fundación Víctor Victoria, elaborar  un plan publicitario acerca de la casa de 
la cultura para dar a conocer los aspectos que la componen, establecer 
convenios con entidades dedicadas al turismo para fortalecer el desarrollo 
turístico del cantón, y elaborar un  manual orgánico funcional  y  un manual 
de funciones el cual permitirá describir la conformación de la casa de la 
cultura y servirá para detallar  las funciones y responsabilidades de las 
personas que laboran en la misma. Cada uno de los objetivos contiene 
estrategias de solución que pueden dar realce  a la administración de la 
Casa de la cultura. 
 
En el segundo Objetivo se tomó como  referencia la información recopilada  
en el diagnóstico, la misma que  sirvió para la elaboración del folleto 
informativo. 
 
En la ejecución del tercer objetivo fue fundamental establecer nexos con las 
entidades y actores involucrados directamente en esta propuesta como lo 
son delegados  de la Fundación Víctor Victoria y  autoridades del Municipio 
del Cantón Celica. 
 
Por último se ha llegado a determinar las conclusiones y recomendaciones 
en base al diagnóstico y a la propuesta, entre las conclusiones tenemos que  
la Casa de la Cultura no cuentan con una  planificación estratégica, no tiene 
publicidad, existe una administración deficiente, no tienen organigramas ni 
manuales de funciones, no hay apoyo de entidades gubernamentales que 
ayuden a la conservación y preservación de lo que está expuesto en la Casa 
de la Cultura. 
 
Provecho del estudio realizado se establece algunas recomendaciones 
tenemos  que los integrantes de la Fundación Víctor Victoria deben aplicar el 
modelo de Planificación Estratégica, se deben realizar campañas 
publicitarias, que las instituciones públicas y privadas realicen  alianzas o 
convenios conjuntamente con la Fundación Víctor Victoria, que los 
organigramas estructural, funcional y el manual de funciones propuestos 
sean tomados en cuenta por la fundación.  
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SUMMARY  
The tourism contributes to the economic growth of the countries that you/they 

are developing, because it favors the realization of activities that you/they 

assist the demand of the tourists like the lodging, the feeding, the transport, 

the amusement, the knowledge of natural attractiveness as cultural.   

Ecuador is a country multiétnico and pluricultural, what becomes a jewel for 

the visitors attracted by people's diversity and of customs. The patrimony of 

the towns is in its culture, in the architecture, the arts, the folklore, all this is 

captured in the theater, the music, the dance, the ancestral inheritances or in 

colonial and modern architectural expressions.  

The county of Loja located to the south of Ecuador with its 16 cantons 

possesses a great tourist potential, among them we have to the canton 

Celica, city with many attractiveness sustained in wealth, natural, ecological, 

cultural and archaeological.  

The present study has since as purpose to contribute with the organizational 

development of the House of the Culture belonging to the foundation Victor 

Victoria the non existence of a strategic plan of marketing of this house 

cultural file the tourist development and in yes economic of the canton.  

As general objective this to Elaborate a strategic plan of marketing for the 

house of the culture belonging to the foundation Victor Victoria of the canton 

Celica. For they thought about it three specific objectives 1. To carry out a 

diagnosis of the cultural center with the purpose of knowing the current 

situation of the same one, 2. To elaborate an informative pamphlet with the 

purpose of giving to know the aspects that composes the cultural house and 

3. To diffuse the results from the proposal to the sectors involved in the 

tourist activity with the intention of promoting the tourism in the canton.  

For the development of each one of the outlined objectives was necessary to 

use methodologies and appropriate techniques, it is so in the first objective 

the Womb it was used of Diagnostic Tourist that had as purpose to 

systematize the information gathered in the Canton Celica, later on the 

inventory of tourist attractiveness of the canton was elaborated with the 

support of the “Methodology for Inventory of Tourist Attractiveness”, he/she 

was carried out an interview to the president of the foundation Victor Victoria 

with the purpose of knowing the current situation of the House of the Culture, 

surveys were applied the inhabitants of the Canton.  
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With the information that one was obtained it could determine the internal 

analysis as they are the strengths and weaknesses of the House of the 

Culture, you could detail this way the external analysis, the opportunities and 

threats, in the one which the main FODA the same one was detailed that 

allowed to determine strategic objectives.  

Of these objectives he/she took to consideration of four objectives as they 

are the one of carrying out a training program to people that conform the 

foundation Victor Victoria, to elaborate an advertising plan about the house of 

the culture to give to know the aspects that compose it, to establish 

agreements with dedicated entities to the tourism to strengthen the tourist 

development of the canton, and to elaborate a functional organic manual and 

a manual of functions which will allow to describe the conformation of the 

house of the culture and it will be good to detail the functions and people's 

responsibilities that you/they work in the same one. Each one of the 

objectives contains solution strategies that can give relief to the 

administration of the House of the culture.  

In the second Objective he/she took like reference the information gathered 

in the diagnosis, the same one that was good for the elaboration of the 

informative pamphlet. In the execution of the third objective it was 

fundamental to establish nexuses with the entities and actors involved 

directly in this proposal like they are delegated it of the Foundation Victor 

Victoria and authorities of the Municipality of the Canton Celica.  

Lastly you has ended up determining the summations and recommendations 

based on the diagnosis and to the proposal, among the summations we have 

that the House of the Culture doesn't have a strategic planning, he/she 

doesn't have publicity, a faulty administration exists, they don't have 

flowcharts neither manuals of functions, there is not support of government 

entities that help to the conservation and preservation of what is exposed in 

the House of the Culture.  

Profit of the realized study settles down some recommendations we have 

that the members of the Foundation Victor Victoria should apply the pattern 

of Strategic Planning, they should be carried out advertising campaigns that 

the public and private institutions carry out alliances or agreements jointly 

with the Foundation Victor Victoria that the structural, functional flowcharts 

and the proposed manual of functions are taken into account by the 

foundation. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

El sector turístico se ha convertido en uno de los actores  importantes de la 

economía  mundial, tanto por el nivel de riqueza que genera como por el 

empleo que proporciona. 

 

Para que logren los países subdesarrollados  convertirse  un país netamente 

turístico tendrá que establecer estrategias que permitan  dar a conocer los 

atractivos turísticos que poseen. 

 

El potencial turístico Cultural del Ecuador a escala mundial es muy 

importante, esto se debe principalmente a la presencia de ciudades 

declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad como son 

Quito y Cuenca, a más de contar con una gran variedad de ciudades y 

poblados que a pesar de los años aún conservan sus estilos coloniales y 

tradicionales ancestrales que de una u otra manera despiertan el interés de 

propios y extraños en visitarlas y una oportunidad más para explotar su 

potencial turístico. 

 

Así mismo  el país se encuentra canalizado mediante planes estratégicos 

internos y externos, aquí se cita el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible  hacia el año 2020 (PLANDETUR 2020)  este   plantea el reto de 

orientar la política sectorial  sobre la base de un acuerdo internacional en el 

cual la gran mayoría de los estados del planeta ha reconocido la necesidad 

de unir esfuerzos para un desarrollo turístico. 

 

La provincia de Loja posee un gran potencial turístico, pero a pesar de esto  

es una de las regiones poco desarrolladas turísticamente en el  país, existe 

desconocimiento de los atractivos turísticos tanto naturales como culturales 
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lo cual afecta en si a la economía de las personas que se encuentran 

vinculados en el ámbito turístico.  

 

Célica es uno de los cantones afectado por el olvido ya sea por las   

entidades gubernamentales como las  no gubernamentales. Este cantón es  

apto para practicar el turismo ecológico, ciudad con muchos atractivos 

turísticos sustentado en una riqueza cultural, natural, ecológica y 

arqueológica, entre uno de los atractivos culturales  se encuentra  la Casa de 

la Cultura del Cantón Celica. 

 

Al no contar con una herramienta como lo es un Plan Estratégico de 

Marketing, la escasa inversión pública y privada , la indiferencia ciudadana 

frente a los problemas colectivos y sociales, la inexistencia de promoción y 

difusión de los atractivos tanto naturales como culturales que existen en el 

Cantón; al analizar todos estos problemas se ha creído necesario aportar 

positivamente con la Casa de la Cultura a través de: 

 

 “Elaboración de un Plan Estratégico de Marketing para la Casa de la 

Cultura   perteneciente a la  Fundación Víctor Victoria del Cantón Celica 

de la provincia de Loja”   el cual significa un aporte  importante para el 

desarrollo turístico del cantón. 

 

El trabajo investigativo se  justifica académicamente, ya que  la Universidad 

Nacional de Loja forma profesionales que buscan  establecer  vínculos entre 

el estudiante y la colectividad para dar solución a los múltiples problemas 

que se presentan en la actualidad  y que ameritan su estudio , en lo social la  

ejecución de la propuesta  dará la posibilidad de mejorar el estilo de vida de 

las personas en virtud del alcance que tiene el mismo en cuanto al desarrollo 

cultural; en lo económico el proyecto puesta en ejecución permitirá motivar la 
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promoción y difusión  de la Casa de la Cultura lo cual conlleva un desarrollo 

económico y así   mejorar  de la actividad turística del Cantón. 

 

En el proyecto se desarrolló un objetivo general que es elaborar un plan 

estratégico de marketing para la Casa de la Cultura  perteneciente a la  

Fundación Víctor Victoria del Cantón Celica. 

 

De este objetivo se desprenden tres objetivos estratégicos como son el de 

realizar un diagnóstico  de la Casa de la Cultura en  la cual se dió a conocer 

la situación actual del mismo, se elaboró un folleto informativo en la que se 

plasmó la información necesaria de los aspectos que  componen la Casa 

Cultura y por último difundir los resultados de la propuesta a los actores 

involucrados en la actividad turística con la intención de promover el turismo 

en el Cantón. 

 

Para del desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 

literatura relacionada directamente con la temática en estudio además de 

aportar con el cumplimiento de cada uno de los objetivos, tomando como 

referencia al PLANDETUR 2020.  

 

El diagnóstico efectuado en el primer objetivo  del presente estudio 

conjuntamente con el análisis FODA permitió conocer  la situación actual de 

la Casa de la Cultura, en la cual se logró  establecer objetivos estratégicos 

que ayudaran a mejorar la situación en la que se encuentra  la misma. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como alcances propuestas que 

pueden ayudar en cuanto a la administración, manejo del personal, 

desempeño  en general de la Casa de la Cultura y así mismo tiene sus 

limitaciones puesto que no existen recursos necesarios que coadyuven a 

sobresalir en el ámbito turístico. 
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d. REVISIÓN LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

GENERALIDADES DEL TURISMO  

 

Definición 

El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al 

desarrollarse en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la 

cual depende de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, 

etcétera, y por lo tanto su definición desde el punto de vista general se torna 

dificultosa y a veces contradictoria. El Dr. José Ignacio Arrillaga, español de 

grandes conocimientos turísticos, en su libro “Ensayos sobre Turismo” 

publicado en Febrero de 1962, define el turismo diciendo: “turismo es todo 

desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas ajenas al 

lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación 

determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones y 

hechos que entre éstos y los viajeros tienen lugar. 

 

Tipos de turismo  

Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a 

realizar y del lugar donde se lleven a cabo. Algunos de ellos son: 

 

Turismo de sol y playa: Es el turismo por excelencia y el más masificado. 

En España se realiza principalmente en la temporada estival, aunque existen 

destinos soleados durante todo el año. 

 

Turismo rural: Se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es 

posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna y la 

belleza de los paisajes son sus grandes atractivos. 
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Ecoturismo: Se caracteriza por visitar destinos en los que el principal 

encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los parques nacionales y  

parques, parajes y reservas naturales. 

 

Turismo de salud: Está destinado a todos aquellos que deciden viajar para 

tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos tratamientos, como 

por ejemplo los termales. También existen espacios naturales con 

propiedades terapéuticas. 

 

Turismo deportivo y de aventura: Tiene como objetivo principal practicar 

alguna actividad vinculada al deporte.  

 

Turismo gastronómico: Se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una región. En 

toda Europa existen numerosas rutas fiestas gastronómicas. 

 

Turismo de ayuda humanitaria: Está destinado a las personas que viajan 

con la intención de colaborar en proyectos sociales o con organizaciones no 

gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, del tercer mundo o en 

vías de desarrollo. 

 

Turismo Religioso: Desplazamiento de Viajeros a un destino; motivados 

por su devoción religiosa o por cumplir alguna manda, dar gracias por algún 

beneficio, alguna petición; viajan a Santuarios o lugares que tienen 

significado importante en sus creencias. 

 

Turismo Idiomático: Con la finalidad de aprender un idioma; en los últimos 

años  ha aumentado el número de estudiantes, profesores u otros viajan a 

otro país, para mejorar sus habilidades o empezar el estudio de un nuevo 

idioma.  
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Turismo de Negocios: Ya sea Individuos o Grupos, que se desplazan a un 

destino con el objetivo de llevar a cabo actividades laborales o profesionales. 

Se desplaza el Viajero (os) ya sea por realizar negocios o la asistencia a 

Congresos, Convenciones, Ferias, Exposiciones, Viajes de Incentivos u 

otros.  

 

Turismo cultural: Es aquel que tiene como motivación el acercamiento al 

patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y 

monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. 

 

El turismo Cultural juega un rol importante para dar a conocer, preservar y 

disfrutar el patrimonio cultural y turístico. Los efectos que genera el manejo 

adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de mercados, trae 

como consecuencia, la satisfacción del cliente, la conservación del 

patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y social de las 

comunidades a partir de la generación. 

 

Este tipo de turismo tiene por objeto, entre otros fines el conocimiento de 

museos y sitios históricos-artísticos, constituyéndose hoy en día un 

segmento turístico en creciente expansión, siendo un importante 

protagonista de la recuperación urbanística, arquitectónica y funcional de 

alginas ciudades.  (F. 2005) 

 

Diversificación del Turismo Cultural. 
 

La historia en su lugar es una forma de presentación del patrimonio cultural, 

fundamentalmente el histórico, que tiene su origen en Francia. Parte de la 

teatralización de la visita a un lugar histórico, con diferentes medios:  

 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

7 

 

 Personificación: un actor personifica un personaje histórico a través del 

cual se realiza la visita, en un dialogo con el turista. 

 

 Teatralización: el turista es espectador de la recreación de un hecho 

histórico o cultural. 

 

  Participación: se entregan roles a los visitantes y se les hace participar 

e interactuar en la representación de un argumento o hilo conductor que 

permite recrear y percibir de una manera más inmediata el mensaje 

cultural que se quiere transmitir con la visita, a la vez que se fija mejor la 

información ya que le visitante experimenta por si mismo lo que se quiere 

transmitir. 

   

Este sistema de presentación tiene el atractivo de convertir cada visita en un 

pequeño evento que facilita la inmersión del turista en la actividad cultural, 

De esta forma, dotando a la visita de profundidad en la experiencia, se 

puede conseguir que un recurso que no tiene quizás demasiada importancia 

culturalmente se convierta en una experiencia inolvidable. En otros casos es 

una forma de presentar de manera innovadora un recurso de gran valor en sí 

mismo, acercando al visitante de una forma más emocional al valor histórico 

o cultural.  

 

Este tipo de representación puede complementarse con gastronomía 

temática o histórica, completando la experiencia.  

En nuestro país el ejemplo más notable es el de la Fundación Quito Eterno, 

que realiza una visita tematizada y teatralizada al Quito Histórico.  

 

Cuando se trata de culturas vivas, obviamente, la experiencia de la historia 

en su lugar es real, ya que se trata de convivir con dichas culturas o 

comunidades, para lo que es necesario realizar una capacitación especial a 
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dicha comunidad para que sean capaces de transmitir durante la vista del 

turista los elementos más relevantes para este de una forma comprensible 

para este.  

Las programaciones de la historia en su lugar deben diseñarse 

cuidadosamente a partir de:  

 

 Un guión interpretativo e históricamente correcto. 

  Planificación de la visita y las interacciones  

  Teatralización a cargo de especialistas  

 Vestidos de época y acondicionamiento del entorno  

  Interacción con el visitante  

  La implementación de los programas de La Historia en su lugar 

puede hacerse con grupos de aficionados, de voluntarios o de actores 

profesionales, dependiendo del volumen de visitantes.  

 

Dado que las visitas han de tener una planificación previa, se recomienda 

programar fechas restringidas, por ejemplo, los sábados, o los domingos a 

determinada hora, para así poder concentrar a los visitantes en el mismo 

lugar y momento y no correr el riesgo.  (MINTUR, 2011) 

  

Clasificación del Turismo Cultural 

 Urbano: el turismo urbano ofrece lo mejor que puede dar de sí una 

ciudad  cultura atracciones, vida nocturna ya sea por trabajo o 

placer. 

 Arqueológico: está vinculado con los restos materiales de la vida 

humana ya desaparecida, y en general, a la visita de destinos que 

cuentan con patrimonio arqueológico.  

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

 Literario: motivado por lugares y eventos de carácter bibliográfico. 
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 Cinematográfico: motivado por la visita a lugares y destinos en los 

que se han rodado determinadas películas. 

 Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones. 

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional del destino turístico. 

 Industrial: motivado por la visita a fábricas y centros industriales.  

 

Turista 

Según la (OMT) “Se conoce popularmente con el término de turista a aquella 

persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual 

a un punto geográfico diferente al suyo.  

 

Tradicionalmente, a la persona que se traslada de su país a otro y que lo 

hace con la finalidad de aumentar su conocimiento cultural, de aprender 

otras culturas, entre otras cuestiones, se la llamará turista, sin embargo, si lo 

que motiva el viaje o la visita a otro país es una cuestión de salud, por 

ejemplo, al individuo de todas maneras por cumplir con las mencionadas 

características de dejar su país más de 24 horas y de pernoctar en otro, 

también se lo llamará turista, aunque claro, su finalidad no sea la de 

aumentar su saber cultural. 

 

Clasificación. 

Clase Privilegiada: son las personas que por situación política o social 

disponen de sobrados medios para viajar por el extranjero y dentro del 

ámbito Nacional, siendo precisamente los pioneros del turismo. 

 

Clase Burguesa: son en general personas de la clase media: profesionales, 

funcionarios o empleados de categoría elevada que suelen disfrutar de cierta 

soltura económica y poseen un grado considerable de cultura. 

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Clase Juvenil: son en su mayor número de estudiantes, que han sido objeto 

de estudio en algunos países en los cuales se han creado albergues y 

servicios especiales, rebajas en las tarifas ferroviarias y otras ventajas 

diversas. 

 

Clase Popular: constituida por los trabajadores asalariados, cuya 

incorporación, la turismo es relativamente reciente, debido 

fundamentalmente al sistema de vacaciones pagadas. (Wikipedia, 2011) 

 

 Plan Estratégico de Marketing Turístico 

El desarrollo de un proceso de planificación de marketing contribuye a 

identificar, evaluar y seleccionar vías hacia la consecución de  oportunidades 

propicias para una empresa, institución o territorio concretos. 

 

Definición 

El Plan Estratégico de Marketing Turístico es un documento que resume el 

conocimiento sobre el mercado turístico en un territorio concreto, las 

estrategias de marketing y los planes específicos a utilizar para lograr los 

objetivos previamente fijados. Se convierte entonces en un instrumento de 

desarrollo para la comarca porque es la guía para la toma de decisiones de 

marketing turístico desde un punto de vista estratégico. 

En definitiva, el plan de marketing turístico supone un elemento de desarrollo 

por cuanto articula la estrategia de marketing en un ámbito en el que entran 

en contacto personas de diferentes características socioeconómicas y 

culturales. 

 

Tradicionalmente, estos efectos de desarrollo se han centrado 

principalmente en los aspectos económicos, debido no sólo a que tales 

efectos son fácilmente cuantificables, si bien también es necesario 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

11 

 

considerar los beneficios sociales  que se  referían anteriormente y la 

complementariedad que supone la actividad turística con otras actividades 

principales en zonas rurales. En este sentido, debemos tener presentes 

asimismo a los principales actores del sector, las empresas turísticas. 

(Bigne, 2002) 

A partir de todos estos conceptos  se plantea  que el plan Estratégico de 

Marketing Turístico (PEMT) del desarrollo de un producto  para un destino 

turístico  está formado por cuatro elementos fundamentales  

 

  La economía local, generada por las actividades propias de las 

empresas, por el mercado de trabajo y por la actividad productiva. 

 La sociedad, la gente y lo residentes que viven en el destino. 

 La naturaleza del destino y los recursos turísticos, entendiendo con ello 

no sólo el atractivo turístico basado en la existencia de enclaves y 

parajes naturales de gran belleza, sino también los espacios urbanos 

adecuadamente conservados, construidos de modo equilibrado, limpios y 

ordenados. 

  La notoriedad y la calidad del destino. 

       

Así pues, para que el destino turístico sea también un producto turístico no 

es suficiente con disponer de recursos, sino que es indispensable que esos 

recursos y atractivos estén integrados con los servicios.  

 

Un elemento que no debemos olvidar en este PEMT es el concepto de 

calidad. La OMT entiende la calidad del turismo como “el resultado de un 

proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y 

expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos y 

servicios, a un precio aceptable, de conformidad las condiciones 

contractuales mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que 

determinan la calidad tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la 
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transparencia, la autenticidad y la armonía de una actividad turística 

preocupada por su entorno humano y natural. 

 

Contenido del Plan Estratégico de Marketing Turístico 
 
 

 Análisis de la Situación (Diagnóstico): En esta etapa se procede a 

realizar  un análisis exhaustivo de la oferta y la demanda turística,  de 

esta forma se puede  llegar a una descripción  del mercado turístico así 

como  también un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los 

recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, 

las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del 

desempeño de marketing. 

 

 Además, se identifica y evalúa a los competidores que atienden a los 

mismos mercados. Muchas empresas, suelen incluir en esta parte un 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  

 

 Objetivos del Marketing Estratégico Turístico: En este punto se 

incluyen los objetivos de marketing; los cuales, deben guardar una 

relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un 

detalle muy importante, es que cada objetivo de marketing debe recibir 

un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto potencial 

en el área y en la organización. A continuación, los recursos deben 

asignarse de acuerdo con esas prioridades. 

 

 Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

a. Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento). 

b. Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 
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El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier 

característica de una organización o marca que los consumidores 

perciben deseable y distinta que la competencia. 

 

 Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se especifican 

los grupos de personas u organizaciones a los que la empresa dirigirá 

su programa de marketing. Luego, se incluye un pronóstico de la 

demanda (es decir, las ventas) para los mercados meta que parezcan 

más promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se deben 

considerar segmentos alternativos. 

 

 Mezcla del Plan de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la 

mezcla de marketing que es la combinación de numerosos aspectos de 

los siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) el cómo se lo 

distribuye 3) cómo se lo promueve y 4) cuál es su precio. Cada uno de 

estos elementos tienen por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir 

con los objetivos de marketing de la organización. 

 

 Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un 

diseño del instrumento que permitirá la evaluación y control constante 

de cada operación para que el resultado final sea lo más apegado al 

plan estratégico de marketing. 
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Estrategias de crecimiento del Plan de Marketing Turístico. 

Productos turísticos actuales 

 

Entrada al Mercado: 

 Mayor cuota mercado (más visitantes mismo segmento) 

 Aumento uso o consumo de productos de turismo cultural. 

- Incrementar la frecuencia de desplazamiento al destino: impulsar 

la repetición visitantes y reducir la estacionalidad. 

- Incrementar la frecuencia den uso de un producto de turismo 

cultural. 

- Incrementar consumo turismo cultural: más tiempo estancia y 

gasto. 

 

Desarrollo del Mercado 

 Expansión a otro mercado emisor no explotado. 

 Extensión a otros segmentos de visitantes a los que no se había 

realizado acciones comerciales adecuadas. 

 Extensión a otros distribuidores para captar nuevos segmentos de 

visitantes.  

 

Productos Turísticos Nuevos   

Desarrollo del Producto 

 Productos turísticos complementarios para el mismo segmento de 

mercado. 

 Mejoras del producto turismo cultural para el segmento de visitantes 

actuales. 

 Reposicionamiento de la oferta de turismo cultural. 

 Reducción de costes (sin incidir en la calidad) de la oferta de turismo 

cultural. 

 Impulsar repetición de visitantes y reducir la estacionalidad. 
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 Mayor número de pernoctaciones y más variedad de productos de 

turismo cultural consumidos. 

 
Diversificación. 

 Nuevos productos turísticos en negocios relacionados para atender a 

nuevos segmentos de visitantes: comercialización en función de la 

diversidad de la oferta del destino turístico. 

 Nuevos productos turísticos en los negocios no relacionados para 

atender a nuevos segmentos de visitantes: comercialización en 

función de la diversidad de la oferta del destino turístico. 

 Integración vertical en el canal de distribución. (Vazquez R. , 2008) 

 

Para qué sirve un plan estratégico de marketing turístico? 
 
El plan estratégico de marketing turístico es una herramienta fundamental 

para cualquier empresa  turística que quiera ser competitiva en el mercado. 

Por medio de este plan se fijan las actuaciones necesarias para alcanzar los 

objetivos marcados. 

 

No se debe cometer el error de considerarlo de forma aislada, sino que debe 

estar coordinado y ser coherente con la planificación estratégica de la 

empresa, ya que sólo así se le dará respuesta a las necesidades que debe 

cubrir. 

 

El plan estratégico de marketing turístico no sólo proporciona una visión 

clara de los objetivos finales y de cómo alcanzarlos. La recopilación y 

elaboración de los datos necesarios para su realización permiten calcular la 

duración de cada etapa, así como los recursos económicos y humanos con 

los que se cuenta para su desarrollo. 
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Además de todo esto, el plan estratégico de marketing turístico aporta una 

visión actual y de futuro que contribuye a definir las directrices con las 

máximas garantías. 

 

Las principales utilidades de un plan estratégico de marketing turístico son 

las siguientes: 

 

 Toda actuación se basa en la situación actual tanto de la empresa 

turística como de su entorno, es decir, supone una profunda 

investigación sobre todos los aspectos de la organización y del 

mercado. 

 

  Resulta de gran utilidad para la gestión de la actividad comercial, ya 

que el plan estratégico de marketing turístico se articula como un 

documento guía. 

 

  Vincula a los diferentes equipos de trabajo en pro de la consecución 

de objetivos. En este sentido, informa a los distintos trabajadores y 

departamentos de la empresa sobre cuál es la responsabilidad que 

tiene cada uno y de qué forma sus actividades inciden en la 

estrategia de la misma. Además, los empleados no sólo saben qué 

tienen que hacer, también conocen cuándo. 

 

  Permite una eficiente obtención y administración de los recursos 

necesarios para la ejecución del plan. 

 

 Evita malentendidos o distintas interpretaciones puesto que la 

elaboración de un documento de este tipo obliga a que todos los 

aspectos del mismo sean recogidos de manera escrita. 
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 Ofrece información real sobre la situación de la empresa y de su 

competencia. 

 

  Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en función 

de los objetivos fijados, ya que establece mecanismos de control y de 

seguimiento que evitan que las posibles desviaciones permanezcan 

en el tiempo. (Sainz, 2006) 

 

 

Plan Estratégico  de Marketing  

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina 

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. 

 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la 

empresa, como respuesta a un requerimiento de la administración por 

disponer de planes para cada área funcional importante, como producción, 

recursos humanos, marketing.  (Hoffman, 2005) 

 

Ventajas del Plan Estratégico de Marketing. 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias 

que se deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de 

toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos 

de la empresa y el escenario en que se desenvuelve. 
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    Planeación Estratégica 

 

Definición. 

 

La planeación Estratégica es modelar y remodelar los negocios y 

productos de la empresa, de manera que se combinen para producir un 

desarrollo y utilidades satisfactorias.  (Hoffman, 2005) 

 

    Proceso de la Planeación Estratégica 

La planeación trata de decir, ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Dónde 

hacerlo?, ¿Quién lo va a hacer?, ¿Cuándo hacerlo?, este es un proceso 

que señala anticipadamente cada acción o actividad a realizar. 

 

En si la planeación es una actividad que da previamente las respuestas a 

las interrogantes anteriores, relacionadas con las tres áreas básicas de 

toda empresa. 

 Producción. 

 Mercados 

 Finanzas 

 

De esta relación depende la vida de la empresa. 

 

El propósito principal de la planificación estratégica consiste en descubrir las 

oportunidades y los peligros futuros para elaborar planes ya sea para 

explotar o evitarlos. 

 

En términos generales el proceso de la planeación  estratégica inicia con el  

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias, políticas y 

consiste de manera sencilla en: 
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Establecer la visión. 

 
Definir la visión, obteniendo una imagen del futuro deseable y alcanzable 

Análisis de los principales riesgos y oportunidades del entorno social. 

Identificación de fuerzas impulsoras y restrictivas de la organización. 

Definición de los objetivos estratégicos. 

Establecimiento de programas y metas de trabajo. 

Los factores que influyen en la organización de la planeación varían en 

forma significativa entre las diferentes empresas. 

Pasos de la Planeación Estratégica 

PASO 1- “Identificar la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la 

organización. 

 

Cada organización tiene una misión, que define el propósito de ésta y 

contesta a la pregunta ¿en qué negocio o negocios estamos? definir la 

misión obliga a la administración a identificar cuidadosamente el campo de 

acción de sus productos o servicios, sea cual sea el tipo de organización. 

 
También obliga a las Empresas a definir una visión a futuro, es decir hacia 

dónde nuestra organización desea llegar. 

 
Una vez definida la misión se puede observar fuera de la empresa para 

asegurarse que su estrategia se alinea adecuadamente al ambiente. 

 

PASO 2- Analizar el ambiente 

Significa conocer por ejemplo, que está planeando la competencia, qué 

necesitan nuestros clientes, quién nos proveerá de insumos. Identificar y 

reconocer cambios en las variables económicas, estabilidad política, factores 

culturales, normativas laborales o tributarias, acuerdos comerciales 

internacionales, etc. 
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El paso 2 del proceso estratégico se completa cuando la administración tiene 

un control preciso de lo que está pasando en su ambiente y cuando está 

consciente de las tendencias importantes que puedan afectar sus 

operaciones. 

 

PASO 3- Identificar las oportunidades y amenazas 

Después de analizar el ambiente, la administración necesita evaluar lo que 

ha aprendido en términos de las oportunidades que la organización pueda 

explotar y las amenazas a las que se enfrenta.  

Un mismo ambiente puede presentar oportunidades para una organización y 

plantear amenazas para otra en la misma industria debido a que los recursos 

son diferentes. 

 

PASO 4- Analizar los recursos de la organización 

En este paso pasamos de observar el exterior de la organización a observar 

su interior. Esto es, estamos evaluando nuestros recursos internos: 

- Que habilidades y aptitudes tienen nuestros trabajadores? 

- Cuál es la posición efectiva de la empresa? 

- Ha tenido éxito al desarrollar productos nuevos-innovadores 

- Como percibe el público a la empresa y a la calidad de sus productos 

y  servicios. 

 

Este cuarto paso obliga a la empresa a reconocer que cada organización, sin 

importar que tan grande y poderosa sea, está restringida por los recursos y 

habilidades que tiene disponibles. 

 

PASO 5- Identificar las fortalezas y debilidades 

El análisis del cuarto paso, también denominado análisis FODA, debería 

llevar a la valoración clara de las fortalezas y debilidades de la organización. 

Entonces ésta podrá identificar lo que se denomina como: 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

21 

 

 Competencia o capacidad distintiva: 

Que son las habilidades y recursos únicos que determinan las armas 

competitivas de la organización. Son aquellas características de la empresa 

que los competidores no logran reproducir o que sólo logran reproducir con 

gran dificultad. 

Entre las capacidades distintivas se puede señalar: 

 Patentes fiscales 

 Marcas sólidas  

 Monopolio establecido por ley 

 Patentes efectivas 

 Relaciones con proveedores o clientes 

 Rutinas de trabajo, equipos de trabajo 

 

Es importante destacar que sólo las capacidades distintivas pueden 

funcionar como base para generar ventajas competitivas. (tema que se 

analizará en el Paso 7). 

 A diferencia de las capacidades reproducibles que pueden ser generadas 

por otros. 

 

La comprensión de la cultura organizacional y de las fortalezas y 

obligaciones que ofrece la administración es una parte crucial del paso 5. 

Los administradores deberían estar conscientes de que las culturas 

poderosas y las débiles tienen diferentes efectos en la estrategia y que el 

contenido de una cultura tiene un efecto mayor en el contenido de la 

estrategia. 

 

Así, en una cultura poderosa casi todos los empleados tendrán una 

comprensión clara de lo que es la organización y esto debería facilitarle a la 

administración el poder transmitir a éstos la capacidad distintiva de la 
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organización teniendo siempre cuidado de prever que una cultura poderosa 

también puede ser una barrera frente a los cambios. 

 

PASO 6- Revalorar las misiones y los objetivos de la organización 

La fusión de los pasos 3 y 5 dan como resultado una evaluación de las 

oportunidades de la organización (paso 6). A este paso se le llama análisis 

integrado del proceso de planificación estratégica, ya que reúne las 

fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas de la 

organización para identificar una posición conveniente en la cual pueda 

funcionar la organización. 

 

Entonces se requiere volver a evaluar la misión y objetivos: 

¿Son realistas? 

¿Necesitan modificación? 

Si se requieren cambios en la dirección general de la administración, aquí es 

donde es posible iniciarlos. Si no se requieren cambios, entonces estamos 

listos para formular estrategias. 

 

PASO 7- Formular Estrategias 

Se necesita establecer estrategias para todos los niveles de la organización. 

La administración necesita desarrollar y evaluar estrategias alternativas y 

después seleccionar un conjunto que sea compatible a cada nivel, lo que 

permitirá a la organización aprovechar mejor los recursos y las 

oportunidades disponibles en el ambiente. 

 

Se deben desarrollar un conjunto de estrategias que puedan dar a la 

organización lo que se denomina una: 

Ventaja Competitiva: 

Es decir que la organización esté en una posición que pueda ganar una 

ventaja relativa sobre sus rivales. Esto requiere de una evaluación cuidadosa 
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de las fuerzas competitivas que dictan las reglas en la competencia dentro 

de la industria en la que opera la organización. 

 

Michael Porter uno de los principales investigadores, de la Harvard School of 

Business, en la formulación de estrategias, con su publicación Estrategia 

Competitiva. Señala que en el marco de las estrategias competitivas cada 

organización debe seleccionar una estrategia que dé una ventaja competitiva 

a su organización. 

Indica que se pueden elegir de entre tres tipos: 

 

A- Estrategia costo- liderazgo:  

“Estrategia que sigue una organización cuando quiere ser el productor a más 

bajo costo en la industria. 

 

Para tener éxito con esta estrategia, se requiere que la organización sea 

líder en los costos y no sólo uno de los competidores que luchan por esa 

posición.  

Además, el producto o servicio que ofrece debe ser percibido como 

comparable a aquéllos que ofrecen los rivales o por lo menos aceptable para 

los compradores. 

 

Para obtener ventaja en los costos se puede realizar: 

 Eficiencia de operaciones. 

 Economías de escala. 

 Innovación tecnológica. 

 Mano de obra a bajo costo. 

 Acceso preferencial a materia prima. 
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B- Estrategia de diferenciación: 

Estrategia que sigue una organización cuando quiere ser única en su 

industria entre las dimensiones que son más valoradas por los clientes 

(compradores). 

 

La organización puede poner énfasis en: 

 Gran calidad 

 Diseño innovador 

 Capacidad tecnológica 

 Imagen extraordinariamente positiva de la marca. 

La clave es que el atributo seleccionado debe ser diferente a aquellos que 

ofrecen los rivales y suficientemente importante para justificar un aumento 

en el precio que exceda el costo de la diferenciación  

 

C- Estrategia del punto central: 

Estrategia que sigue una organización cuando busca la ventaja del costo o la 

ventaja de la diferenciación. Pero en un segmento limitado del mercado. 

 

La administración seleccionará un segmento o un grupo de segmentos en  

una industria (variedad del producto, tipo de cliente, canal de distribución o 

ubicación geográfica de los compradores), y establecerá la estrategia para 

servirlos con exclusión de los otros. La meta es explotar un segmento del 

mercado.  

 

PASO 8- Implementar estrategias 

No importa que tan eficaz es la planificación estratégica, ésta no puede tener 

éxito si no se implementa adecuadamente. 

Serán requisitos para el éxito el liderazgo de la administración a nivel 

superior y el consecuente compromiso y motivación de los administradores 

de nivel medio e inferior. (Henche, 2003) 
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PASO 9- Evaluar resultados 

Se asocia con la función de control y sus técnicas, en las cuales podemos 

medir por ejemplo: 

Qué tan efectivas han sido nuestras estrategias?  

Qué ajustes son necesarios en caso que se necesiten?  

 

Plan estratégico 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo 

que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo.  

Esta programación se plasma en un documento de consenso donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha 

hacia la gestión excelente. 

 

El Plan Estratégico se redacta en función de los principales objetivos que la 

organización pretende y en él se especifican las políticas y líneas de 

actuación concretas orientadas a la consecución de los objetivos y los 

intervalos de tiempo precisos que deben ser cumplidos para cada una de las 

acciones propuestas. (Cateón, 2007) 

 

Objetivos del Plan Estratégico 

Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y cuando 

serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. 

Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la entidad. 

 
La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Establecen como se van a 

lograr los objetivos estratégicos.  

 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

26 

 

Las estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no 

planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una ventaja 

competitiva. 

 
Esta no es más que cualquier característica de la organización que la 

diferencia de la competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que 

obtiene beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no 

pueden igualar, aunque en muchos casos lo imiten. 

 
Una habilidad distintiva se refiere a la única fortaleza que le permite a una 

compañía lograr condiciones superiores en eficiencia, calidad, innovación o 

capacidad de satisfacción al cliente. (Cateón, 2007 

Análisis del entorno   

Se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o condiciones 

exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el 

desarrollo de la empresa en el presente o futuro. 

 

Análisis  del macroentorno 

El análisis del entorno generalmente se refiere a los datos macroeconómicos 

pero también puede incluir industria y análisis de la competencia, análisis del 

consumidor, innovaciones de producto y el entorno interno de la compañía. 

Es lo que se ha llamado análisis del Macroentorno e incluye: 

 La Economía  

 Crecimiento de la renta 

 Tasa de desempleo 

 Tasa de inflación 

 Confianza del consumidor y del inversor 

 Niveles de inventario 

 Tasas de cambio de moneda 

 Balanza comercial 

 Salud financiera y política de los socios comerciales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza_del_consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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 Balanza de pagos 

 Tendencias a futuro 

 

Analizar estas variables del entorno para buscar amenazas y oportunidades 

requiere que cada epígrafe sea puntuado en dos dimensiones. En primer 

lugar, debe ser puntuado según su impacto potencial en la compañía y, en 

segundo, también la posibilidad de que dicho impacto ocurra.  

 

Análisis del Microentorno 

El Microentorno de la Empresa se evalúa a través del Modelo de 

Competencia Ampliada, Modelo que distingue los distintos factores que 

generan influencias sobre la Empresa. Éstos factores son: Los Proveedores 

quienes negocian la subida de sus precios, la Competencia Directa donde se 

mide la intensidad de la rivalidad del sector comercial, los clientes quienes 

fuerzan la baja de los precios, y se integran posibles. 

 

Es lo  colateral, es  el  entorno  inmediato a la Empresa, que se encuentra en 

los alrededores de los departamentos de la empresa. Hacer marketing 

intraempresa para que toda ella trabaje de cara al mercado. 

 

Los intermediarios de marketing serian otro grupo importante, son los que 

permiten a la empresa seguir con la cadena de valor hasta el consumidor 

final.  

 

Estarían los distribuidores mayoristas y minoristas, las empresas de 

logística, etc. Las agencias de servicios de marketing, telemarketing, 

institutos de investigación de mercados, etc. Y por último las de servicios 

financieros. (Empresarios, 2011) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_de_pagos
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Misión 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su 

entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el 

para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de 

la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 

qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus 

actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u 

organización se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para 

hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos. Por ello, la 

misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo 

deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas. (Empresarios, 2011) 

 

Visión  

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc. (Empresarios, 2011) 

 

Fuerzas de PORTER 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.  
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El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial.  

 

 

           Figura Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia competitiva Michael Porter. 
Elaboración: La Autora 

 
 

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras   

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

 

La rivalidad entre los competidores  

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 
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enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

 

Poder de negociación de los proveedores  

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante.  

 

Poder de Negociación de los Clientes   

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 

no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad.  

La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.  

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutivos.  

Ante la posible aparición de empresas que ofrezcan servicios sustitutivos, 

nuestra empresa tiene que defenderse. La aparición de este tipo de 

empresas en una realidad: hoteles, hostales, balnearios. Pueden llegar a 

reducir la rentabilidad. Para conseguir atraer clientes y no perderlos, nuestra 
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empresa deberá ofrecer determinados servicios que la competencia no 

pueda ofrecer.  

 

Una serie de innovaciones que ayuden a aumentar el nivel: mayor 

disponibilidad del producto, mejorar la calidad del servicio, mayor número de 

servicios, contacto con el cliente, etc.  

En nuestra casa rural, los clientes, además de hospedarse, pueden acceder 

a determinados cursos donde se les introducirá o les ayudará en la práctica 

de un determinado deporte, etc. Además la casa rural posee una pequeña 

tienda donde el cliente podrá adquirir determinados productos relacionados 

con las actividades deportivas, etc. 

 

Grado de rivalidad entre los competidores existentes. 

Esta empresa pertenece a un sector poco numeroso, por lo que la rivalidad 

no es muy alta. Es una empresa destinada a la acogida de excursionistas 

que desean pasar un tiempo disfrutando del entorno rural y alejado del 

agotador ritmo de vida de la ciudad. 

 

Pese a que existen pocas empresas en este sector es importante ofrecer 

nuevos servicios y mejorar en la atención al cliente, con el fin de que la 

estancia sea lo más agradable posible, y que el número de clientes se 

incremente con el tiempo.  

 

La ubicación es un factor importante, puede  utilizarse publicidad en algunos 

casos, aunque ésta no suele ser muy numerosa. El objetivo es que el cliente 

se sienta bien y repita su estancia con cierta asiduidad. 
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Análisis FODA  

El Análisis FODA,  es una metodología de estudio de la situación competitiva 

de una empresa en su mercado (situación externa) y de las características 

internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se 

compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que 

la situación externa se compone de dos factores no controlables: 

oportunidades y amenazas. (Lanquar, 2001) 

Análisis Externo 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

 

a- Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que 

tiene o podrían tener alguna relación con la organización.  

 

Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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 Impuestos sobre utilidades. 

2. Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

 

b- Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema.  

 

También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS 

para la organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

 

Oportunidades 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 
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¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

Amenazas 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

Análisis Interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 
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El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

 

Fortalezas 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

Debilidades 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se 

pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda. 

 

Aspectos Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos Organizacionales,  

aspectos de Control. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?  

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 

para la organización. Las limitaciones, determinadas por una combinación de 

debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable. 

 

Marketing 

 

El marketing (o mercadotecnia) es el conjunto de acciones que se pueden 

realizar para todo lo referente a la relación que existe entre el mercado (o los 

consumidores) y un negocio o empresa. 

 

Acciones tales como la recopilación de información procedente del mercado 

(por ejemplo, conocer necesidades o gustos de los consumidores), el diseño 

de productos (que se encarguen de satisfacer dichas necesidades o gustos), 

la información de la existencia de nuestros productos a los consumidores, la 

distribución de nuestros productos a los consumidores, etc. (Serrano, 2004) 
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Marketing mix. 

Los especialistas en marketing utilizamos una serie de herramientas para 

alcanzar las metas que nos hayamos fijado a través de su combinación o 

mezcla (mix). Por ello, podemos definirlo como el uso selectivo de las 

diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. 

 

 Fue McCarthy quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las 

(cuatro pes) 

 Producto  

 Distribución - Venta  

 Promoción  

 Precio  

Sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en la decisión 

comercial hacen girar algunos autores toda estrategia del marketing dentro 

de la empresa. Según nuestro criterio existen otras variables que también 

marcan la actividad del marketing dentro de la empresa. Pensemos un 

momento hasta qué punto puede variar la fijación del precio de un producto, 

si se tienen en consideración los estudios y análisis de la competencia, el 

tipo de mercado existente e incluso el mismo entorno socioeconómico; por 

tanto, podemos afirmar que el éxito de una empresa vendrá dado por el 

perfecto conocimiento y análisis de los diferentes elementos del marketing 

que inciden en su actividad, y que a través de la puesta en marcha del plan 

de marketing alcanzarán los objetivos marcados.  

 

Sin embargo, la evolución del mercado ha hecho que del también 

denominado marketing de masas pasemos al marketing relacional o «cuatro 

pes», donde el futuro comprador es el centro de atención de todas las 

acciones de marketing, como es la tendencia en el siglo XXI. 
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Producto: Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o 

bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Algunas 

preguntas que te pueden servir para definir a detalle tu producto son: 

 

¿Qué vendo? 

¿Qué características tiene mi producto? y ¿Cuáles son las beneficios que se 

obtiene de cada una de ellas? 

¿Qué necesidades satisface mi producto? 

¿Proporciona valor agregado? y ¿Qué valor agregado proporciona mi 

producto? 

 

Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 

incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc.  

Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de 

mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al 

mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de 

Marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes 

únicamente producen costes. Por otro lado, se debe saber que el precio va 

íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad). 

 

¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por él? 

¿Qué utilidad es la que deseo obtener? 

¿Cuáles son los costos de producto, plaza y promoción? 

¿Cuánto cuestan los productos de la competencia? 

¿Deseo está por encima o por debajo del precio de la competencia? 
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¿Aplicaré descuentos? 

 

Plaza: En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea 

accesible para el consumidor).  

 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 

que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora 

depende de ella misma. 

 

¿Cómo les haré llegar mis productos a mis clientes? 

¿Utilizaré venta directa o distribuidores? 

¿Venta en tiendas o bodega? 

¿Dónde se ubica mi local comercial? ¿Es fácil el acceso  a él? 

¿Realizaré venta en línea? 

 

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por 

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad 

y Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing 

directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

 

¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

¿Qué medios utilizar más mi público objetivo? 

¿Qué medios utilizaré para darlo a conocer? 

¿Desarrollar una página de internet? 

¿realizar marketing? 

¿Utilizaré medios tradicionales radio, televisión y periódicos? 
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Cultura 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano.  

 

El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan 

del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella 

la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 

y éticamente comprometidos.  

 

A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras 

que lo trascienden. (Vazquez, 2005) 

 

 Centros Culturales  

Se designa CENTRO cultural o casa de (la) cultura, y en ocasiones centro 

cultural comunitario, al lugar en una comunidad destinado a mantener 

actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. 

 

Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas, talleres culturales, cursos y 

otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la 

comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la 

preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que 

carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Taller
http://es.wikipedia.org/wiki/Curso
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
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grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia para mantener 

actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales.  

 

En algunas ocasiones, una casa de la cultura puede también estar albergada 

en edificios pequeños, sobre todo en población. (Vazquez, 2005) 

 

Casas  Culturales 

Estas son  instituciones abiertas y accesible al público encargada de generar 

de manera permanente procesos de desarrollo cultural concertados entre la 

comunidad y las entidades estatales, destinado a la preservación, 

transmisión y fomento de las muestras artísticas y culturales propias de la 

comunidad. Es el lugar destinado para que una comunidad desarrolle 

actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. 

 

Es un espacio de encuentro de articulación de procesos sociales y culturales 

que posibilitan la inclusión de la población con el fin de diseñar las políticas, 

posibilitar los derechos, dar acceso al arte, desarrollar actividades de 

formación y capacitación en las diferentes áreas artísticas y culturales, 

apoyando la creación artística y fomentando el intercambio cultural. 

 

Las Casas de la Cultura usualmente tienen bibliotecas, ludotecas, auditorio, 

talleres culturales de danzas, música, artes plásticas, teatro y otras 

actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la 

comunidad. 

  

Este tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación de la 

cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, 

cines o salas de conciertos. Aunque también en las grandes ciudades las 

casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades culturales 

con grupos de todas las edades y estratos sociales. (Vazquez, 2005) 
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 MARCO REFERENCIAL 

 

Características generales del Cantón Célica 

 

Capital: “Célica” 

Ubicación: El cantón Célica está ubicado hacia el sur occidente de la 

provincia de Loja. 

 

Extensión: El cantón Célica tiene una extensión de 517.8  

 

Límites: 

 Norte: Pindal, Puyango, Paltas. 

 Sur: Macará 

 Este: Zozoranga 

 Oeste: Zapotillo  

 

División Política 

Parroquia Urbana: Celica  

Parroquias Rurales: Pózul, Teniente Maximiliano Rodríguez (Algarrobillo), 

Cruzpamba, Sabanilla 

 

Altitud: Célica se encuentra a 2500 m.s.n.m  

Temperatura: Su temperatura promedio es de 16ºC 

Clima: Goza de una variedad de climas como: templado andino,   tropical 

seco. 

 

Orografía: El territorio de célica es muy irregular, sobresale la     cordillera 

de célica, la gran elevación del Motilón, las montañas de Change, la 

cordillera de Pòzul con las elevaciones de Cuchinimi  y Pucará. 
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La cordillera de Sabanilla que tiene una elevación conocida con el nombre 

de Pico de Gallina y algunas cordilleras secundarias como el Chamburo, 

Chucuto, Las Pircas y La Laja. (MINTUR, Guia Turística Comentada , 2006) 

 

Hidrografía: Encontramos la quebrada de Celica llamada también río de las 

Huertas, recubriendo las aguas Tinajillas, Cementerio, el Huato, Choras, 

Lanche y Sahuayco; Cola Cola, Dominguillo, Naranjapamba, quebrada de 

Yaraco, el Chiro, Artones, Palmares.  

 

Vías de comunicación: La vía de comunicación entre Loja y Celica   es la 

carretera Panamericana hacia el occidente, hasta el sitio El empalme, donde 

se divide la carretera hacia Macará y a Celica. 

    

Distancias terrestres desde Celica a:  

 Loja 167 Km. 

 Catacocha 71 Km. 

 Macará 60 Km. 

 Zapotillo 60 Km.1 

 Pindal 28 Km. 

 Puyango 25 Km. 

 Pózul 16 Km. 

 Sabanilla 30 K 

 Cruzpamba 10 Km. 

 Algarrobillo 20 Km.  

Fechas Transcendentales: 

 

Fecha de cantonización: 12 de diciembre de 1878- 

 24 de junio.- Aniversario de San Juan de Pózul 

 29 de junio.- Fiesta de San Pedro Apóstol 

 20 de agosto.- Fiesta del barrio Palmales (Parroquia Pózul) 
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 28 de agosto.- Fiesta del barrio Potrerillos (Parroquia Pózul) 

 12 de octubre.- Fiesta de San Juan de Pózul 

 3er. domingo de octubre.- Fiesta en Cruzpamba 

 4 de noviembre.- Parroquialización de Cruzpamba 

 10 de noviembre.- Parroquialización de Sabanilla 

 18 de Noviembre.- Fiesta del barrio Potrerillos (Parroquia Pózul) 

 12 de diciembre.- Fiestas de cantonización  

 

Historia  

Corrían los tiempos de la conquista española, cuando muchos hombres 

ansiosos de aventuras llegaron a tierras americanas descubiertas por el 

Genovés. Un continente ignorado, recién salía de la civilización europea; un 

mundo nuevo, una tierra virgen habitada por tribus de la más autóctona 

nacionalidad.  

 

Francisco Pizarro al dar muerte al Rey de los Incas, Atahualpa, llevaba el 

imperio de estos a su ocaso; como es evidente declinaba un reino y 

comienza el gobierno de razas exóticas, así, cuando al terminar el día las 

sombras cubren el orbe.   

 

Pizarro se creyó dueño y señor de las tierras conquistadas, su amigo 

Benalcázar, que el destino le dispuso disfrutar de las glorias y riquezas, fue 

nombrado Teniente de la ciudad de San Miguel de Piura por los años 1531. 

Conocedores de que al norte del País incásico existía un pueblo cuya 

conquista le ampliaba el horizonte de esperanzas, decidió el gobierno de la 

Villa, salir en pos de luchas hasta conseguir el suelo ambicionado.  

 

A lo largo del gran imperio del Tahuantinsuyo los pueblos se unían por 

espaciosos senderos, escogió Benalcázar "el camino real de las cordilleras", 

que lo condujo a tierras de arenales y de grises colinas semejantes  a los 

dulces oasis africanos, Zapotillo. Siguió su ruta hasta que en un añejo 

perdido bajo el cielo inmensamente azul, y, al mirar en una tarde, aquella 
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mole gigantesca de fuego que gloriosamente se escondía detrás del cerro 

Pircas y cuando el sol matizaba los campos con sus vírgulas de oro  y 

escarlata, Benalcázar extasiado por aquella maravilla que en el momento 

contemplaba, lo bautizó a este rincón sureño con el nombre de Celica que 

en la lengua latina significa celestial  (Celica, 2010) 

 

Parroquia Celica: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Foto Nº 1 Parque la Madre 
                                             Fuente: Observación Directa 
                                             Elaboración: La Autora. 
 

Esta  es la única parroquia urbana que existe en el Cantón Celica  tiene una 

población aproximada de 7323, en esta se encuentra el Municipio de Celica, 

el Patronato de Amparo social, terminal terrestre, el cuerpo de ingenieros del 

ejército, la policia nacional, bomberos, centros de salud,  y  telefonía pública. 

Esta parroquia es el eje principal para la comercialización de los productos 

agrícolas que las parroquias rurales cosechan, además  se cuenta con la 

mayor parte de la infraestructura hotelera y restauración.  

 

Educación 

Las escuelas y colegios que se encuentran en esta parroquia son:  

 Gabriel Hipolito Solís Moreira Cbo. 

 Esthela M. Cuenca de Fernández. 

 Segundo Quiroz.   

 Manuela Cañizares. 
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 Pedro José Trajano Bustamante. 

 Jacinto Collahuazo .  

 Simon Bolivar .  

 Francisco Enrique Toledo.   

 Padre Juan de Velasco. 

 Aurelio Gonzalez . 

 Manuela Cañizares . 

 
Parroquia Pózul 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Foto Nº 2 Parque central de Pózul 
                                  Fuente: Observación Directa 
                                  Elaboración: La Autora. 
 

La parroquia Pózul fue creada el 24 de junio del año 1928, tiene una 

superficie de 78.64 Km y pertenece al cantón Celica. Su nombre se atribuye 

a que en el sector había un pozo de color azul. La parroquia está integrada 

por las comunidades: Canguracas, El Sauce, El Carmen, Guango, 

Guangulo, Guarapales, Guayunimí, La Merced, Los Jazmines, Minas, 

Naranjapamba, Naranjito, Pueblo Nuevo, Piedra redonda, Porotillo, Palmitas, 

Palmales, Potrerillos, Roncador, Saguayacu, San Vicente, San Antonio, 

Sauce y Yuripilaca.  

 

La parroquia de San Juan de Pózul (San Juan Bautista de Pózul o 

simplemente Pózul) tiene una población aproximada de 3035 habitantes 

según el censo realizado  por el INEC en el año 2010, Pózul se encuentra a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celica
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1700 metros de altura sobre el nivel del mar en las faldas del pircas, de clima 

templado y espesa vegetación. 

 

El centro urbano de la parroquia se divide en los barrios: 20 de Agosto, 

Miraflores, El Centro, El Cisne, Union y Progreso, Los pinos. La parroquia 

cuenta con cuatro iglesias, la iglesia principal es la que se encuentra en el 

centro, adicionalmente se encuentra la iglesia ubicada en el barrio 20 de 

agosto construida en honor a Jesús del Gran Poder, patrono de barrio, la 

iglesia ubicada en el barrio el Cisne, en cambio fue construida en honor a la 

Virgen del Cisne, y, la iglesia del barrio Miraflores construida en honor a San 

Francisco, Patrono del Barrio. (Celica M. 2010) 

 

Educación  

En cuanto a educación la Parroquia cuenta un jardín de infantes, dos 

escuelas, y el colegio Teniente Maximiliano Rodriguez. Las festividades de la 

Parroquia se celebran todos los años el 24 de Junio, aunque también se 

celebra la fiesta comercial todos los años el segundo domingo de Octubre.  

Adicionalmente los barrios El Cisne y 20 de Agosto celebran sus fiestas los 

días 15 y 20 de Agosto respectivamente, mientras que el barrio Miraflores 

celebra sus fiestas durante el mes de Septiembre. 

 

Agricultura 
 
Esta tierra no es la excepción en el cultivo de maíz al que se suma el de 

café, orgullo de sus sembradores, porque dicen es el mejor del país en 

calidad, adicionalmente se puede encontrar cultivos de arveja, habas, 

guineo, caña de azúcar y fréjol. 

 

La época de cosecha de la mayoría de productos se realiza en los meses de 

verano, especialmente Julio y Agosto, por lo que estos meses corresponden 

a los de mayor bonanza no solo en la parroquia sino en todo el sector. 
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Ganadería 

La ganadería constituye una de las principales actividades económicas de la 

parroquia, especialmente en lo que se refiere a ganado vacuno de leche. 

Como territorio ganadero, es de esperarse que la producción lechera tenga 

también sus productos y derivados y el principal es el queso amasado, que 

en el centro parroquial es apetecido por los lugareños y foráneos. 

 

La quesería es una actividad familiar, que ha servido de sustento por 

generaciones, con la receta secreta que guarda un sabor especial, por lo 

que inclusive es llevado al exterior. La mejor época del año para la 

producción de quesos es en los meses de invierno, meses en los cuales 

aumenta la producción lechera en todo el sector, por lo que los precios 

disminuyen considerablemente. 

 

Actualmente se realiza la feria ganadera una semana antes de las fiestas del 

24 de Junio, en la que se exhiben los mejores ejemplares tanto de ganado 

de carne así como de gana de leche.  (Celica M, 2010) 

 

Servicios Básicos 

La parroquia cuenta con la policía nacional,  centro salud, electricidad, 

telefonía pública, servicio de agua potable. 

 
Parroquia Teniente Maximiliano Rodríguez (Algarrobillo) 

 

 

 

 

 

 

                                  Foto Nº 3 Iglesia de Algarobillo 
                                  Fuente: Observación Directa 
                                  Elaboración: La Autora. 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

49 

 

Esta Parroquia fue creada en el año de 1993, posee una superficie de 38.97 

Km, sus comunidades son: Campiche, Las Huertas, Pindohuayco, Piedra 

Tabla y Tizhangara.  

 

Con un promedio de 573  habitantes según el censo realizado  por el INEC 

en el año 210, la Parroquia Algarrobillo se levanta en el centro del territorio 

cantonal.  

 

Considerada como el Benjamín de este sector de la patria se desenvuelve 

en un ambiente de vegetación silvestre, cultivos de maíz y frutales.  

 

Al recorrer sus caminos es común observar el cruce de ganado vacuno que 

se dirige hacia las haciendas lecheras, que ocupan gran parte de la de este 

pequeño pedazo de suelo celicano, a bien sabido que su extensión es una 

de las menores junto a su vecina Cruzpamba. (Celica M, 2010)  

 

Al igual que el resto de sectores rurales del cantón, el medio de transporte 

más utilizado es la camioneta, por eso no es de extrañarse que al filo de la 

carretera estén, con sus alforjas o baldes, los campesinos de las 

comunidades alejadas a la espera de un aventón.  

 

Sus habitantes dicen contar con la tranquilidad que les ofrece el campo, pero 

se esperanzan con que la obra vial llegue, pues así podrán llevar con mayor 

ligereza sus productos hasta los lugares de comercio.  

 

Mientras tanto laboran en la organización de un centro de acopio  que facilite 

el trabajo post productivo.  

 

El principal tesoro turístico de Algarrobillo son sus lagunas, las que están 

rodeadas de una paz natural, que invita a pasarse el día entero en sus 

orillas, con la seguridad que ofrecen sus alrededores. (Celica M, 2010) 

 

Servicios Básicos  

Cuenta con la presencia de la policía nacional, bomberos, centro de salud, 

servicio de agua potable, telefonía pública. 
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Parroquia Cruzpamba 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Foto Nº 4 
                                        Fuente: Observación Directa 
                                        Elaboración: La Autora. 
 

La Parroquia Cruzpamba  fue creada en el año de 1937, posee una 

superficie de 35, 03 Km., sus comunidades son Ceibopamba, El Guneo, El 

Faique, Higuerones, Las Pampas, Platanillo, Porotillo, Patuco Chico, Patuco, 

Cardopamba y Zapallal.  

Como la "Cruz de la Pampa", así se traduciría el nombre compuesto y dado 

a la parroquia más pequeña en extensión, pero de gran riqueza agrícola en 

Celica.  

Es la tierra del matiz, café, arveja, poroto y hasta banano, en lo que se 

demuestra que su suelo es fértil a pesar de las dificultades para el riego.  

Rodeada por el resto de poblaciones celicanas, Cruzpamba se halla cercana 

a los lugares de mayor vida campestre, así como también a la cabecera 

cantonal.  

Al encontrarse a mayor altura que sus vecinas parroquias, el clima es más 

templado, aunque este jamás margina al verano que llega para ofrecer calor 

a sus habitantes.  

Esta verdad climática es también un respaldo fundamental para que se 

pueda desarrollar la diversidad en los cultivos de la zona.  

Esta parroquia también ejerce la labor de puente entre la ciudad de Celica y 

el resto de sectores de  la jurisdicción.  

http://www.vivaloja.com/images/stories/CELI/alre/cruz/iglesia.jpg
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Su principal atractivo son las casas de construcción de principios del siglo 

anterior, que le dan un tinte tradicional y añejo, en contraste con las playas 

de sus ríos y quebrado que invitan a deleitarse un buen rato en sus aguas. 

 

Servicios Básicos   
Los servicios básicos que se encuentran en la parroquia son la Policía, 

bomberos, centros de salud Salud, Electricidad, Telefonía pública. 

 

Educación   

Entre las escuelas y colegios que se encuentran en la parroquia son las 

siguientes: 

 Carlos Bustamante .    

 Adela Mendieta ,   

 Guillermo Granda , 

 Jose Picoita Procer ,  

 

Parroquia Sabanilla 
 

 

 

 

 

 

 
                                            Foto Nº 5: Iglesia de Sabanilla 
                                            Fuente: Observación Directa 
                                            Elaboración: La Autora. 
 

 

Sabanilla fue creada en el año de 1954, tiene una superficie de 140.61 Km. 

Está integrada por las comunidades:  

Ceibo Mocho, Chaguarhuayco, El Charán, El Pindo, El Higuerón, El Cabuyo, 

Palmas, El Guabo, Guineo Grande, Guineo Chico, La Ciénega, La Sota, 

Potrerillos, Platanillo, Quillusara, Sabanilla Grande y San Antonio.  

http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=CARLOS_BUSTAMANTE_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:CRUZPAMBA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ADELA_MENDIETA_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:CRUZPAMBA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=JOSE_PICOITA_PROCER_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:CRUZPAMBA&action=edit
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Con un clima cálido, al igual que el carácter de sus habitantes, Sabanilla es 

la parroquia más grande con un número aproximado de  2443 habitantes, 

después de la cabecera cantonal de Celica y Pózul. (INEC, 2010) 

Cuentan que en los inicios del siglo pasado este lugar estaba constituido por 

pampas, que en la temporada invernal se cubrían con la flor del amancay, 

conformándose extensos campos blancos que llamaban la atención de sus 

primeros pobladores. Parecían suaves sábanas extendidas en el suelo, 

desprendiéndose de esa metáfora el nombre del sector.  

Tradicionalmente  se ha caracterizado por el cultivo del maíz, aquel del 

grano amarillo y dulce, que abastece a los pueblos aledaños, aunque su 

comercialización se realice en el cantón Pindal, después de la temporada de 

cosecha que se prolonga entre los meses de julio y agosto.  

Sabanilla es considerada como una zona de rica historia aborigen, pues 

dentro de sus linderos se hallan ruinas de gran valor cultural. A este 

sector pertenecen los vestigios de El Muerto, que se dice fue un cementerio 

de poblaciones prehispánicas donde reinaba el matriarcado (gobierno de la 

mujer). Las famosas piedras de Quillusara y más objetos arqueológicos 

únicos y fascinantes por su origen. (Celica M. d., 2010) 

 

Servicios Básicos  

Los servicios básicos con los que cuenta la parroquia son: la Policía 

Nacional,  Bomberos, centros de Salud, Electricidad  y Telefonía pública. 

 

Educación  
En la parroquia se destacan centros educativos  como son Colegios, 

Escuelas, Jardín de Infantes, Academias, Parvularios, Escuelas Especiales y 

Técnicas, etc. Entre las escuelas y colegios se destacan los siguientes: 

 Manuel Maria Sanchez  

 Rosa Aurora Sanchez   

 Ciudad de Loyola   

 Alfredo Binet  

 25 De Octubre   

 Bracamoros   

 Tec. Agric. 13 de 

Noviembre  

http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=MANUEL_MARIA_SANCHEZ_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:SABANILLA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ROSA_AURORA_SANCHEZ_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:SABANILLA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=CIUDAD_DE_LOYOLA_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:SABANILLA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ALFREDO_BINET_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:SABANILLA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=25_DE_OCTUBRE_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:SABANILLA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=BRACAMOROS_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:SABANILLA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=TEC._AGRIC._13_DE_NOVIEMBRE_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:SABANILLA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=TEC._AGRIC._13_DE_NOVIEMBRE_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:SABANILLA&action=edit
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Materiales 
 

Para el desarrollo del proceso investigativo se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Computador Portátil. 

 Hojas de papel bon 

 Esferos. 

 Lápices 

 Copiadora 

 Cartuchos de tinta. 

 
 

Métodos 
 

El proceso investigativo en el Ecuador exige, que para la graduación de sus 

egresados el desarrollo de un proceso investigativo  unifique la teoría y la 

práctica, además debe basarse y fundamentarse en información oportuna y 

confiable, que pueda significar un aporte a la excelencia universitaria, de 

esta manera  garantiza una investigación y por ende la seriedad en la 

aplicabilidad de dicha investigación.   

 

Para lograr todo esto, fue necesario fundamentar los métodos y técnicas  y 

procedimientos de recolección y monitoreo de los datos diferentes del tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente 

en: “ELABORAR UN PLAN ESTRATÈGICO  DE MARKETING PARA LA 

CASA DE LA CULTURA PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN VICTOR 

VICTORIA DEL CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA”. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó métodos y técnicas que 

ayudaron al cumplimiento de los objetivos. 

 

Primer Objetivo: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL CENTRO CULTURAL 

CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

MISMO.- Para el desarrollo de este  objetivo se utilizó el método científico, 
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que parte de la búsqueda de información en diferentes fuentes como 

Bibliotecas, la Fundación Víctor Victoria, Municipio del Cantón Celica, 

además fue importante efectuar visitas de campo, así  mismo fue  necesario 

aplicar el método Analítico, ya que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitió conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se pudo: explicar, hacer similitudes, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

Las técnicas de apoyo que se utilizaron fueron  la observación directa y la 

entrevista, las mismas que facilitaron la realización del presente objetivo, 

también se empleó la Matriz de Diagnóstico Turístico Local que tuvo como 

finalidad sistematizar la información recopilada, en la que hace referencia a 

la Información General de la provincia de Loja y Luego del Cantón Celica 

que tiene como contenidos la situación geográfica, actividad económica, 

empleo, también se realiza un Análisis de la Situación Turística  que 

contiene el inventario de los atractivos turísticos con el  apoyo de la 

“Metodologia para Inventario de Atractivos Turísticos”, análisis de la oferta 

local, infraestructura y servicios  del cantón Celica  y finalmente se culmina 

con el análisis FODA. 

 
Para el análisis de la demanda turística local    se aplicaron  encuestas a la 

población del Cantón Celica puesto que la mayoría de las personas  que 

visitan  la casa de la cultura son oriundos del Cantón, el objetivo de la 

encuesta era conocer el por qué la visitan, servicio que presta, el medio por 

la que la conoció, etc.  

 

Los resultados obtenidos fueron tabulados estadísticamente para conseguir 

un análisis e interpretación de la misma que se aplicó mediante los formatos, 

previamente elaborados, para ello fue necesario definir el universo o 

muestra, razón por la cual se empleó la siguiente formula: 
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En donde: 

 

n = Muestra 

N = Población de Cantón Celica (14, 468) 

e = Margen de Error (5 %) 

 

Remplazando valores se obtuvo lo siguiente: 

 

  
     

              
 

 

  
     

                
 

 

  
     

       
 

 

       

 

Segundo Objetivo: ELABORAR UN FOLLETO INFORMATIVO CON EL 

PROPÓSITO DE DAR A CONOCER LOS ASPECTOS QUE COMPONEN 

LA CASA CULTURAL. Para el desarrollo del presente objetivo se tomaron 

como base los resultados obtenidos en el diagnóstico efectuado en el primer 

objetivo, conociendo así los aspectos que componen la casa de la cultura. 

  

La propuesta se la fortaleció a través de frecuentes visitas de campo, siendo 

fundamental estructurar el contenido de la propuesta, así mismo se tomaron 

fotografías que sirvieron para la elaboración del folleto. 

  

Tercer objetivo: DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA A 

LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CON 

LA INTENCIÓN DE PROMOVER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 
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CANTÓN. Para llevar a cabo esta actividad, fue necesario establecer 

vínculos con los actores involucrados especialmente con los directivos de la 

Fundación Víctor Victoria y Municipio del Cantón Celica, con la finalidad de 

dar a conocer el folleto informativo, para lo cual se concretó una fecha que 

facilito la asistencia de los participantes, en la que se llevó un registro físico 

de los mismos. Un conversatorio fue la técnica empleada para socializar la 

propuesta, facilitando así su ejecución.  Así mismo el folleto informativo se lo 

dio a conocer en el Mintur, Unidad de Turismo y Ministerio de la Cultura de la 

ciudad de Loja. 

 

Técnicas 

 
Las técnicas que se aplicaron en el proceso investigativo son: 

 
Técnica de la Observación.- Esta es permanente, constante y metódica, 

puesto que trata de descubrir las relaciones que rigen en los fenómenos con 

el objeto de clarificar algún problema. Esta técnica se aplicó en el entorno 

del proyecto a investigarse. 

 
Técnica de la Entrevista.- Esta permite el contacto interpersonal para el 

acopio de información primaria de testimonios orales. Esta fue dirigida a la 

persona encargada de administrar la casa de la cultura para obtener 

información sobre la situación actual de la misma. 

 
Técnica de la Encuesta.- Esta técnica permitió obtener resultados claros y 

precisos a través de la información que proporcionaron las personas que 

conocen la Casa de la Cultura. Esta va en relación con el trabajo de 

investigación y en forma directa con los encuestados a través de un 

cuestionario que contiene preguntas y respuestas. 

 

La Muestra.- Esta técnica fue necesaria para obtener el número exacto de 

encuestas que fueron aplicadas en el Cantón Celica. 
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f. RESULTADOS 

 Matriz de Diagnóstico Turístico Local 

 

Cuadro Nº 1 : Matriz de Diagnóstico Turística Local 

CONTENIDOS  INFORMACIÓN DESARROLLADA 

SITUACIÓN 

GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE LOJA  

Está ubicada en el sur de la Cordillera ecuatoriana; forma parte 

de la Región Sur comprendida también por las provincias de El 

Oro y Zamora Chinchipe. 

Límites: 

 Norte: Provincia del Azuay 

 Sur: República del Perú 

 Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: Provincia de El Oro 

División Política  

Se divide en 16 cantones: 

 Loja, Calvas, Catamayo, CHaguarpamba, Celica, Espíndola, 

Gonzanamá, Macará, Paltas, Puyango, Pindal, Quilanga, 

Olmedo, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo. 

Superficie: Tiene una superficie de 10.793 km², siendo la 

provincia más extensa de la sierra ecuatoriana. Su capital es la 

ciudad de Loja con aproximadamente 118.532 habitantes. 

Demografía: La Provincia de Loja desde 1990 ha experimentado 

un crecimiento demográfico muy importante, pero si 

relacionamos estos datos con la tasa nacional de nacimientos, 

se ha verificado una disminución, debido al alto porcentaje de 

migración hacia otros países y provincias. 

 

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70% y el 

77% y en la zona urbana van desde el 17% al 60%. De estos 

porcentajes se deduce que la población sufre de varias 

carencias, tanto en salud, vivienda educación y empleo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
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DATOS 

GENERALES DEL 

CANTÓN 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN 

POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTÓN CELICA 

 

Ubicación: El cantón célica está ubicado hacia el sur occidente  

de la  Provincia de Loja. 

Superficie: La superficie total del Cantón es de  521 Km2 

Población: 14.468 habitantes en el Cantón, 6.962 mujeres y 

7.506 hombres según el censo realizado por el INEC en el año  

2010. 

Fecha de cantonización: 12 de diciembre de 1878. 

Límites: 

Norte: Pindal, Puyango, Paltas. 

Sur: Macará 

Este: Zozoranga 

Oeste: Zapotillo  

Parroquia Urbana: Celica  

Parroquias Rurales: Pózul,  Tnte. Maximiliano Rodríguez 

(Algarrobillo), Cruzpamba, Sabanilla 

La superficie de la parroquia Celica corresponde al 44% de la 

superficie cantonal, y el 54% restante se distribuye en las cuatro 

parroquias rurales, con 27% la parroquia Sabanilla, el 15%  

Pózul, 7% Cruzpamba y 7% a la parroquia Tnte. Maximiliano 

Rodríguez (Algarrobillo), determinando que la mayor superficie 

del territorio del cantón está ocupada por la parroquia Celica, así 

mismo en el cantón se asientan 90 comunidades rurales. 

Altitud: Célica se encuentra a 2500 m.s.n.m  

Temperatura: Su temperatura promedio es de 16ºC 

Clima: Goza de una variedad de climas como: templado andino 
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VIAS DE 

COMUNICACIÓN 

 

tropical seco. 

Orografía: El territorio de célica es muy irregular, sobresale la     

cordillera de célica, la gran elevación del Motilón, las montañas 

de Change, la cordillera de Pòzul con las elevaciones de 

Cuchinimi  y Pucará. 

La cordillera de Sabanilla que tiene una elevación conocida con 

el nombre de Pico de Gallina y algunas cordilleras secundarias 

como el Chamburo, Chucuto, Las Pircas y La Laja.   

Hidrografía: Encontramos la quebrada de Celica llamada  

también río de las Huertas, recubriendo las aguas Tinajillas, 

Cementerio, el Huato, Choras, Lanche y Sahuayco; Cola Cola, 

Dominguillo, Naranjapamba, quebrada de Yaraco, el Chiro, 

Artones, Palmares.  

 La vía de comunicación entre Loja y Celica   es la carretera 

Panamericana hacia el occidente, hasta el sitio el Empalme, 

donde se divide la carretera hacia Macará y a Celica. 

Ejes Viales del Cantón  

 Eje vial 1.-  Catacocha – Celica - Alamor,  ruta inter-cantonal 

asfaltada.   El Tramo El Empalme – Celica – Alamor se 

encuentra en un proceso de reconstrucción por parte del 

Gobierno Central. 

Eje vial 2.-  Celica – San Juan de Pózul – Pindal, ruta inter-

cantonal asfaltada.   Está en las mismas condiciones que el eje 

vial anterior. 

Eje vial 3.- Celica – Cruzpamba – Algarrobillo – Sabanilla, ruta 

Inter-parroquial e inter-cantonal Lastrada.   En la actualidad en 

rehabilitación y mejoramiento por parte del Gobierno Provincial 

 Transporte: El cantón Celica Cuenta con un moderno Terminal 

Terrestre las empresas que prestan el servicio de transportación 

pública en el Cantón es la Cooperativa de Transporte Loja con 5 

frecuencias en el día y la Cooperativa de Transporte Cariamanga 
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con 4 frecuencias en el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 
BÁSICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancias terrestres desde Celica a:  

 Loja 167 Km. 

 Catacocha 71 Km. 

 Macará 60 Km. 

 Zapotillo 60 Km.1 

 Pindal 28 Km. 

 Puyango 25 Km 

Salud 
 
Según el sistema Regionalizado de servicios de salud del MSP 

el cantón es parte del Área de Salud N° 9, que se conforma por 

los cantones de Puyango y Celica; la sede de la Jefatura del 

Área es el Hospital Cantonal de Alamor.  

Las Unidades Operativas existentes en el cantón son:  

 Sub-centro de salud municipal en CELICA ubicado en la 

cabecera cantonal de Celica. 

 Sub-centro de Salud de Sabanilla. 

 Sub-centro de Salud de Pózul. 

 Puesto de Salud de Algarrobillo. 

 Sub-centro de Salud de Cruzpamba 

Todos estos pertenecen al Ministerio de Salud Pública y 

presentan deficiencias en su equipamiento. 

 

Educación 

 
Los establecimientos educativos de nivel primario presentan una 

buena cobertura cantonal, en el área rural predominan las 
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escuelas unidocentes en las que es necesario mejorar e 

implementar la infraestructura física, abastecimiento de agua, 

baterías sanitarias y tratamiento de desechos, construir y/o 

mejorar las instalaciones destinadas a cocina-comedor y 

vivienda para maestras en escuelas unidocentes.  Las escuelas 

completas pluridocentes se ubican en las cabeceras parroquiales 

y en la ciudad de Celica, hace falta mejorar el equipamiento 

recreacional. 

En cuanto se refiere a las edificaciones en las que laboran los 

colegios, estas se encuentran en estado regular. Los accesos a  

escuelas  y  colegios del cantón son de tierra y dificultan el 

ingreso en invierno. 

 Vivienda 

La mayoría de las viviendas en la zona de intervención están 

construidas de adobe o tapia, utilizando materiales de lugar. El 

número de ocupantes es de 4,9 a 5,2 personas por vivienda, con 

un promedio de 5 personas por vivienda. 

 Cada uno de los cantones presenta grandes deficiencias en la 

dotación de agua, en su mayoría utilizan agua de pozo, riego o 

vertiente. El alcantarillado así como la recolección de basura, 

existen solamente en las cabeceras cantonales y a veces las 

parroquiales. El servicio higiénico es ausente en la mayoría de 

las viviendas ocasionando problemas de contaminación y 

riesgos para la salud de sus pobladores. En promedio la mitad 

de las viviendas dispone de energía eléctrica. Las áreas urbanas 

son mucho mejor dotadas con todos los servicios que las áreas 

rurales. 

Empleo 

Según define el INEC, la población económicamente activa es 

“aquella que interviene en la producción de bienes y servicios” y 

la inactiva es “la conformada por aquellas personas que no 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

62 

 

Fuente: Matriz de Diagnóstico Turístico (MINTUR)  

Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIONALI
DAD 

estaban trabajando durante la semana del censo”. Agrupa a los 

inactivos, las personas que solo hacen quehaceres domésticos, 

solo estudian, jubilados e impedidos de trabajar. 

De la población de la zona de intervención el 9% de la población 

femenina rural, es considerada parte de la PEA, y el 59% 

masculina. En el área urbana el 24% de hombres son PEA y el 

8% mujeres.  

Considerando la PEA, se ve que en su mayoría están trabajando 

en las áreas rurales; la población masculina rural se dedica en 

su gran mayoría a las actividades agrícolas pecuarias. Esta 

información muestra el carácter fundamental que tiene el sistema 

agrario en la economía. En la zona rural un 30 a 40% de la 

población femenina se dedica a servicios. En las cabeceras 

cantonales y parroquiales, gran parte de las mujeres 

económicamente activas se dedican al comercio. La diferencia 

es marcada entre la ocupación de la población rural y urbana, la 

última se dedica más a actividades de servicio, comercio, 

restaurantes, etc.  

El Cantón Celica cuenta con instituciones públicas y privadas 

como lo son el Municipio, Patronato de Amparo Social, Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

establecimientos educativos como colegios, escuelas , y juntas 

parroquiales, Asociaciones artesanales entre otros.   
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     ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

      Ficha # 1: RESUMEN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Celica FECHA: Abril 2011 

 

 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO  

Suma 

 

Jerarquí

a I.II.II.IV 

 

Val 

Int.

15 

 

Val. 

Ext.15 

 

Entorno 

Max. 

10 

Estado 

Conserv. 

Max.10 

 

Acceso 

Max.10 

 

Servicios 

Max. 10 

Asociación 

Con otros 

Atractivos 

Max. 5 

 

Loc

. 

2 

 

Prov

. 

4 

 

Nac. 

7 

 

Int. 

12 

1 Cerro Pucará 4 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 25 I 

2 Cerro Pircas 4 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 25 I 

3 Cerro 

 Huairapungo 

4 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 25 I 

4 Cascada el 

Guango 

3 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 24 I 

5 Playones de 

Cardopamba 

3 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 24 I 

6 Chorrera del 

Caucho 

3 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 24 I 

       Fuente: Ficha de jerarquización de Atractivos Turísticos (MINTUR) 
       Elaboración: La Autora  
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       Ficha #  2: RESUMEN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Celica FECHA: Abril 2011 

 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO  

Suma 

 

Jerarquía 

I.II.II.IV 

 

Val. 

Int.15 

 

Val. 

Ext.15 

 

Entorno 

Max. 

10 

Estado 

Conserv. 

Max.10 

 

Acceso 

Max.10 

 

Servicios 

Max. 10 

Asociación 

Con otros 

Atractivos 

Max. 5 

 

Loc. 

2 

 

Prov. 

4 

 

Nac. 

7 

 

Int. 

12 

1 Monolitos de 

Quillusara 

6 5 4 4 5 3 3 2 1 0 0 33 II 

2 Iglesia Matriz 3 4 4 3 4 3 3 1 0 0 0 25 I 

3 Parque Central 3 3 4 4 4 3 3 1 0 0 0 25 I 

4 Parque de la 

Madre 

3 3 3 4 4 3 3 1 0 0 0 24 I 

5 Parque la 

Alborada 

3 3 3 4 3 3 3 1 0 0 0 23 I 

6 Arquitectura 

vernácula 

3 4 4 4 3 3 3 1 0 0 0 24 I 

6 Chanfaina 3 2 4 4 4 3 3 1 0 0 0 24 I 

        Fuente: Ficha de jerarquización de Atractivos Turísticos MINTUR 

        Elaboración: La Autora
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Atractivos Turísticos  

 

Atractivos Turísticos Naturales 

 

Ficha # 3:  Descripción del Cerro Pucará. 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

Nombre del Atractivo: Cerro Pucará 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montañas Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Pózul 

 

 

Ubicación: Ubicado a 5 km al este de la 

ciudad de Celica cerca de la carretera    que 

conduce a la Parroquia de Guachanamá. 

 

 

 
Foto Nº 6 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 
 

Características: Se constituye por ser un lugar fascinante para realizar caminatas 

de ascenso hacia la cumbre, desde cuya cima se obtiene una amplísima visión de 

los cantones: Paltas, Sozoranga, Macará Pindal, Zapotillo y hasta un vasto territorio 

de la república del Perú 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada, zapatos cómodos, gorra, binoculares, 

bebidas hidratantes entre otros. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas de ascenso, una vez que se en-

cuentran en la cumbre de la montaña se pueden observar algunos cantones de la 

provincia de Loja y parte del territorio de la República del Perú  
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Ficha # 4: Ficha de Descripción del Cerro Pucará. 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: Cerro Pircas 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montañas Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Pózul 

 

 

Ubicación: Este cerro se  localiza a 1km de la 

parroquia Pózul, lugar  visitado localmente. 

 

 

 

Foto Nº 7 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración:  La Autora 

 

Características:  Atractivo que en su cumbre se encuentran cimientos de piedras 

aparentando muros protectores de antiguas construcciones rústicas, que aún per-

manecen esparcidas, confundiéndose con la vegetación, Además el cerro sirve 

como mirador desde el cual se contempla un panorama que ofrecen los cantones: 

Celica, Puyango, Pindal, Zapotillo  parte  de  la  costa  ecuatoriana  y  del  norte 

peruano. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, zapatos cómodos, 

gorra, binoculares. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas de esparcimiento, estas pueden ser 

auto guiadas, también se puede tomar fotografías.  
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Ficha # 5: Descripción del Cerro Huairapungo 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: Cerro Huairapungo 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montañas Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Ciudad Celica 

 

 

Ubicación: Ubicado a 5 km. de la ciudad de 

Célica, lugar conocido a nivel  de todo el país ya 

que el 24 de mayo de 1981 sucedió el accidente 

en el perdió la vida nuestro ex presidente Abg. 

Jaime Roldós Aguilera. 

Foto Nº 8 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora 

Características: En este cerro  existe senderos adecuados con pasamano cuyo 

recorrido es de 100 m. además se puede apreciar placas recordatorios, la vía de 

acceso para llegar e este atractivo se encuentra en pésimas condiciones. 

 

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, zapatos apropiados, gafas, binoculares, 

cámara fotográfica.  

Actividades turísticas: Se realizan caminatas por el sendero en donde se llega a 

observar placas recordatorias en honor al ex presidente  Abg. Jaime Roldós 

Aguilera. 
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Ficha # 6: Descripción  de la Cascada el Guango 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Nombre del Atractivo: Cascada el Guango 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Pózul 

 

 

Ubicación: Esta cascada se encuentra a 10 

km  de Pózul parroquia del Cantón Célica. 

 

 

 

 

Foto Nº 9 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora 
Características: Para llegar a las cascadas hay que hacer un recorrido de 900 m 

por el sendero en el transcurso del recorrido se pueden observar cuevas que 

guardan su misterio, los que habitan cerca del lugar, narran que quienes 

ingresaban a estas cuevas, no regresaban,  la vegetación que predomina en el 

lugares el higuerón y nogal, así como plantaciones frutales.  

Recomendaciones: Llevar ropa apropiada para el lugar, traje de baño, zapatos 

cómodos, cámara fotográfica. 

Actividades turísticas: Caminata hacia al atractivo en su trayecto se pueden 

tomar fotografías en las cuevas, una vez que se llega  pueden nadar en la 

cascada con su debida precaución. el recorrido tiene una duración de 30´ tiempo 

en la cual se tiene la oportunidad de disfrutar y observar vegetación 
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Ficha # 7: Descripción  Los Playones de Cardopamba 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: Los Playones de Cardopamba 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Riachuelo 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia  Tnte. 

Maximiliano Rodríguez.  

 

 

Ubicación: Se extiende a los márgenes del rio 

Catamayo, ubicado en la Parroquia Tnte. 

Maximiliano R. a 27 Km. de la ciudad de Celica 

sus senderos son anti-técnicos con una 

extensión de 50 m.  

 

Foto Nº 10 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora 
Características: Este  brinda un paisaje para el esparcimiento y el solaz, se logra 

observar una diversidad  de especies maderables, fauna y aves del bosque seco,  

lugar donde se realiza el turismo de aventura con el canopy. 

 

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, zapatos apropiados para el lugar, traje de 

baño, binoculares, cámara fotográfica.  

Actividades turísticas: En este atractivo se puede realizar el canopy, 

observación directa de las aves y así mismo se puede hacer sesiones fotográficas 

en el lugar. 
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Ficha # 8: Descripción de  la Chorrera del Caucho 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  La Chorrera del Caucho 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Tnte. 

Maximiliano Rodríguez.  

(Algarrobillo) 

 

 

Ubicación: Esta cascada se la  localizada a 

30min de la Parroquia Parroquia Tnte. 

Maximiliano Rodríguez (Algarrobillo), mide 

aproximadamente 7 metros.  

 

Foto Nº 11 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora. 
Características: Esta es una hermosa cascada se caracteriza por  sus aguas  

cálidas, su gran diversidad de fauna y flora, adornan el paisaje, para acceder a este 

lugar se lo realiza mediante caminatas. 

Recomendaciones: Llevar ropa apropiada, zapatos cómodos, traje de baño, 

cámara fotográfica, binoculares.  

Actividades turísticas: Se realiza caminatas de esparcimiento hacia la cascada 

esta puede ser auto guiado, en el transcurso del recorrido se pueden observar  

aves,  tomar  fotografías y nadar en la cascada. 
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f.2.1.2  Atractivos Turísticos Culturales 

 

Ficha # 9: Descripción de los Monolitos de Quillusara. 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

Nombre del Atractivo: Monolitos de Quillusara. 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Históricas Subtipo: Arqueológica. 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Sabanilla 

 

Ubicación: Este conjunto arqueológico se 

encuentra en la planicie de Quilluzara, 

perteneciente a la parroquia Sabanilla cerca de 

la quebrada del Muerto. 

 

 
 

Foto Nº 12 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 
Características: Los Monolitos de Quilluzara cuyas inscripciones se remontan, 

posiblemente, a las culturas preincaicas y hasta coloniales. A este conjunto 

arqueológico se le complementara  la infraestructura turística correspondiente con la 

restauración de la casa de hacienda existente para convertirla en hostería. En este 

sitio constan senderos adecuados, 6 cabañas rusticas y señalización, con  áreas 

complementarias para la recreación y esparcimiento  

Recomendaciones: Al observar los monolitos de quilluzara de debe tener la debida 

precaución, seguir el recorrido por los espacios que el guía le indique o señales  que 

se encuentran en el camino. 

Actividades turísticas: Durante el recorrido hacia los monolitos se puede tomar 

fotografías y después hacer uso de la infraestructura que ofrece el lugar. 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

72 

 

Ficha # 10: Descripción de la Iglesia Matriz 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 
 
 

Nombre del Atractivo:  Iglesia Matriz 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Históricas Subtipo: Arquitectura 

Religiosa. 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

Ubicación: Se encuentra junto al parque 

central de la urbe de Celica en las Calles 

García Moreno y Manuela Cañizares.  

 

 

 

 
Foto Nº 13 
Fuente: Observación Directa.  
Elaboración: La Autora. 

Características: La iglesia matriz de Celica presenta un estilo tradicional 

republicano, cuya fachada imponente esta coronada por dos torres laterales con 

cúpulas que remata en una cruz, además se  puede  apreciar arcos de medio 

punto, tiene un campanario y tres puertas de acceso. En el interior de la iglesia se 

encuentran tres naves, separadas con arcos ojivales talladas en madera y con 

estilo barroco, entre las imágenes que se pueden observar están el Niño Jesús, la 

Virgen María y  José.  

Recomendaciones: Para visitar el templo preferiblemente se debe realizar los fines 

de semana o en días que existan ceremonias religiosas. 

Actividades Turísticas: Se puede escuchar la misa y así mismo tomar fotos 

dentro y fuera del templo.  
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Ficha # 11: Descripción Parque Central 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  Parque Central 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

Ubicación: Se encuentra en el centro de la 

urbe  de Celica. 

 

 

 

 

 
Foto Nº 14 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
Características: Lugar encantador, adornado con hermosos y coloridas jardineras 

con  vegetación  propia de la zona, es el lugar donde la gente se da cita para 

apreciar el hermoso entorno donde se destacan construcciones del antaño. En su 

parte central se encuentra el Monumento al héroe Celicano Tnte. Maximiliano 

Rodríguez. 

Recomendaciones: Para visitar este Parque llevar cámara fotográfica, y ingresar a 

los jadines que se encuentran en el Parque. 

Actividades Turísticas: Se puede realizar un recorrido por todo el parque y así 

mismo se pueden realizar sesiones fotográficas. 
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Ficha # 12: Descripción Parque de la Madre 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  Parque de la Madre 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

                                                                                          

Ubicación: Av. 10 de Agosto y  Teniente  

Maximiliano.  

 

 

 
 

Foto Nº 15 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 
 

Características: Emporio comercial que concentra viajeros y  turistas ya que cerca  

en sus esquinas anteriormente funcionaban las oficinas de las cooperativas de 

transporte “Loja” y “Unión Cariamanga ahora funcionan el Terminal “Celestial” de 

Celica. 

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda. 

Actividades Turísticas: Se puede  hacer un recorrido por el parque y sus 

alrededores y  realizar  sesiones fotográficas.  
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Ficha # 13: Descripción Parque  la Alborada 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 
 

Nombre del Atractivo:   Parque la Alborada 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

Ubicación: Ubicado en el barrio que lleva su  

mismo nombre barrio la Alborada en la 

parroquia Celica. 

 

 

 
 

Foto Nº 16 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 
 

Características: En el centro del parque  se encuentra el monumento del fundador 

del cantón Celica  Sebastián de Benalcázar. 

 

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda y cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas: Recorrido por el parque, conocer los alrededores del 

Barrio y realizar sesiones fotográficas.  
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Ficha # 14: Descripción Parque El Chorro 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre del Atractivo:  Parque El Chorro    

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

Ubicación: Se ubica a contados pasos del 

parque central de la urbe de Celica. 

 

 

 

 

Foto Nº 17 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
 

Características: Lugar atractivo con infraestructura rustica propia del lugar y 

adecuado para el sano esparcimiento de las personas que lo visitan se caracteriza 

por tener un chorro de agua el centro del parque.   

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, filmadora. 

Actividades Turísticas: Recorrido por el lugar, se puede tomar fotografías y hasta 

filmaciones. 
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Ficha # 15: Descripción Arquitectura Vernácula  

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 
 
 

Nombre del Atractivo:  Arquitectura Vernácula 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

 

Ubicación: Centro de la  urbe de la  parroquia 

Celica. 

 

 
Foto Nº 18 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 

Características: Según el Ing. Luis Freire, investigador celicano, manifiesta que 

celica antiguamente se denominaba Cushinamá, vocablo que provirnr de la cultura 

Maya y que significa : Cushi= Género y Namá= tierra, es decir tierra generosa. Así 

mismo indica que la historia celicana nace del mito de las Kapullanas , matriarcado 

que debio producirse entre 7500 y 7000 años A.C. 

El centro histórico de Celica tiene calles estrechas y adoquinadas, se puede 

observar que las edificaciones arquitectónicas presentes son de diferente estilo, 

admirándose de estructuras tradicionales y modernas.  

Recomendaciones: Llevar ropa adecuada ,cámara fotográfica y  filmadora 

Actividades Turísticas: Recorrido por el centro de la ciudad observando en su 

transcurso edificaciones antiguas y modernas, se puede tomar fotografías y hasta 

filmaciones. 
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Ficha # 16: Descripción Gastronomía Chanfaina 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  

Elaboración: La Autora 

 

Nombre del Atractivo:  Gastronomía Chanfaina 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Etnográfica  Subtipo: Comidas y 

Bebidas 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

Ubicación: Este plato típico propio del lugar 

se lo puede encontrar en la Parroquia Celica 

 

 

 
 

Foto Nº 19 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 

Características: La chanfaina es el principal plato típico del Cantón Celica. 

Ingredientes: 
2 libras y media de carne             partes de chancho y el espinazo. 
2 jarros de agua.                          1cucharada de orégano. 
2 ramas de perejil.                        2 dientes de ajo grande. 
2 cucharadas de cebolla molida.   1 pizca de achiote. 
Preparación:  
Se pica y se lava la carne y vísceras del chancho, luego se coloca en una paila, con 
2 jarros de agua, orégano, perejil, ajo, cebolla molida y achiote, todo esto se mezcla 
y se refríe. 
Se revuelve y se pone a cocinar hasta que suavice por el transcurso de una hora y 
media aproximadamente. A continuación se coloca otro plato de cebolla picada, 
orégano, perejil, se pone en la paila y se mezcla. 
Se acompaña con mote o yuca, y se sirve este plato acompañado de un plato de 
jugo de toronche. 

Recomendaciones: Para la degustación de este delicioso plato  típico es 
recomendable hacerlo los fines de semana ya que  los restaurantes que existen en 
Celica  lo preparan en estos días. 

Actividades Turísticas: Para el consumo de este plato típico se lo puede hacer 
acompañado de un vaso de jugo de toronche bebida típica del cantón. 
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 Análisis de la Oferta Turística del Cantón Celica 

 

La oferta turística en el Cantón es reducida pero básicamente cuenta con los 

siguientes lugares de alojamiento, de alimentos y bebidas. 

 

Alojamiento: 

Los lugares de alojamiento que se registran de acuerdo a la categorización 

hotelera y hostelera por parte del  Ministerio de Turismo son los siguientes: 

 

Hoteles 

       Hotel: Pucará  

 Categoría: 

Dirección: Manuela Cañizares y 10 de Agosto 

Propietario: Sra. Bertha María Ramón 

Guaicha. 

Servicios: cuenta con 30  habitaciones 

distribuidas como matrimoniales,  simples, 

dobles y triples con Tv cable, baño privado 

parqueamiento y cafetería para los clientes 

del hotel cuando lo    soliciten. 

Foto  N° 20: Hotel Pucará 
Fuente: Investigación Directa  
Autora: Marcia López S.  
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Hotel: Amazonas 

Categoría: 

Dirección: Avenida 12 de Diciembre y Gabriel 

García Moreno 

Propietario: Sr.  Dany Paúl García Poma 

Servicios: cuenta con 20  habitaciones entre 

ellas  matrimoniales,  simples y dobles  con Tv 

cable, baño privado y parqueamiento. 

Foto  N° 21 : Hotel Amazonas 
                                                                                         Fuente: Investigación Directa  

                                                                                 Autora: Marcia López S. 

 

 

Hotel: Celestial 

Categoría: 

 

Propietario: Sr. Esteban Reinerio Ambuludi 

Dirección: Manuela Cañizares y García Moreno 

Servicios: cuenta con 10 habitaciones 

distribuidas entre  simples dobles y 

matrimoniales,  con Tv cable y restaurant 

 

 
Foto  N° 22: Hotel Celestial 
Fuente: Investigación Directa  
Autora: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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Hostales: 
 
 
Hostal: Reina del Cisne   

 

Categoría: 

Dirección: Carlos Bustamante y Manuela 

Cañizares 

Servicios: Cuenta con 14 habitaciones entre 

ellas  simples, dobles y matrimoniales con baño 

privado y Tv cable. 

 

Foto  Nº 23 : Hostal Reina del Cisne 
Fuente: Investigación Directa  
Autora: La Autora 
 
 
 
 

Hostal: Hostal Celica 

Categoría: 

 Dirección: Av.10 de Agosto y García Moreno 

Propietario: Sr. José Orlando García Benítez 

Servicios: cuenta con 10  habitaciones con TV 

cable,  baño privado y parqueamiento, y servicio de 

cafetería (en la actualidad no brinda este servicio 

por encontrarse arrendado al Cuerpo de Ingenieros  

del Ejército).  

                                                                                       Foto Nº 24 : Hostal Celica  
                                                                                                        Fuente: Diagnóstico 
                                                                                                        Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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Hostería Cruzpamba 

 

Dirección: Parroquia Cruzpamba, a 12km. de 

la ciudad de Celica 

Propietario: Sra. Norma Liliana Cruz 

Jaramillo 

Servicios: Es una casa de campo 

totalmente amoblada,  cuenta con 7 

habitaciones, matrimoniales dobles y 

simples, sauna, turco, y áreas de  

recreación, se puede disfrutar de la 

tranquilidad, salud y ambiente del lugar.  

 
 
Foto  N° 25: Hostería Casa de Campo Cruzpamba 
Fuente: Investigación Directa  
Autora: La Autora 
 
 

Servicio de   Alimentos y Bebidas:  

Según el Catastro del Ministerio de Turismo no se encuentra registrado 

ningún establecimiento de alimentos y bebidas, pero en la actualidad 

funcionan 9 restaurantes que funcionan libremente solamente con los 

permisos del municipio. 
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Cuadro Nº 2: Establecimientos que prestan el servicio de Alimentos y 

Bebidas. 

Restaurant Dirección Servicios que ofrece 

 

Mi Tierra 

 

Av. 24 de Mayo. 

Hornados de chancho, cecinas, 

gallina criolla, tamales, 

humitas. 

La Casa de la Abuela Av. 24 de Mayo entre 10 de 

Agosto y Riofrio 

Ofrece platos típicos y duces 

tradicionales, posee el servicio 

de restaurant y salón social. 

Johana Av. José Cuero y Caicedo Ofrece fritadas, seco de 

gallina, encebollados, 

almuerzos y meriendas. 

Yesi Mar Av. 12 de Diciembre Ofrece varios platos como seco 

de carne, ceviches de 

camarón. 

Cevichería y Picantería 

“Sarelita” 

Av. Carlos Bustamante y 

Colón 

Ofrece toda clase de mariscos. 

Marianita Av. García Moreno e 

Irlanda Sarango 

Ofrece platos típicos como 

pollo criollo, cecinas y repe 

blanco. 

Celestial Célica Av. José Cuero y Caicedo Ofrece variedad de platos 

como sudados de mariscos, 

ceviches y encebollados. 

Salón “Bolivar” Av. Carlos Bustamante y 

Colón 

Ofrece platos a petición del 

cliente. 

Comedor mi Ceci Av. García Moreno e 

Irlanda Sarango 

Ofrece platos como caldo de 

pata, pollo asado, guatita y 

arroz con camarones. 

Fuente: investigación Directa  
Elaboración: La Autora  
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 Análisis de la Competencia 

 

En el cantón no existe competencia para la casa de la cultura puesto que es 

la única que existe, pero existen museos y centros  culturales en los 

siguientes cantones: 

Cuadro Nº 3: Museos y Centros Culturales 

Museos y Centros Culturales Cantones   

Museo Hno.Joaquin Lievana Calle Paltas 

Museo del Banco Central Loja 

Museo de la Música del Centro 
Cultural Pío Jaramillo Alvarado 

Loja 

Museo de las Madres Conceptas Loja 

Museo de Arqueología y Lojanidad 
de la U.T.P.L. 

Loja 

Museo de Matilde Hidalgo de 
Procel 

Loja 

Museo Virgen del Cisne Loja 

Fuente: Investigación  de  museos y centros culturales de la provincia de Loja 

Elaboración: Marcia López. 

 

Proveedores 

Las piezas culturales que se encuentran en la casa de la cultura son 

donadas por  personas que tienen afecto por conservar y preservar  cosas 

antiguas las cuales las donan  para que sean expuestas en la misma; las 

personas que donan  son del mismo cantón. 

 

Cuadro Nº 4 :   Lugares de donde se obtienen  las Piezas Culturales 

Provincia  Cantón  Parroquia 

Loja Celica  Celica 

  Pózul. 

 Sabanilla 

 Cruzpamba 

 Tente. Maximiliano 
Rodríguez 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Productos Sustitutos 

 

Los productos sustitutos son aquellos que el cliente puede consumir, como 

alternativa, cuando cualquier sector baja la calidad de sus productos por 

debajo de un límite por el cual el cliente está dispuesto a pagar o sube el 

precio por arriba de este límite. La cantidad de productos que el cliente 

consume se relaciona con la elasticidad de la demanda del producto, es 

decir, una demanda es más elástica cuando ante un pequeño cambio en el 

precio del producto genera una modificación de gran magnitud en la cantidad 

demandada del mismo y la demanda es inelástica cuando la cantidad 

demandada del producto varia poco ante un cambio en los precios. 

 

Los museos pueden formar parte  de los productos sustitutos ya que en 

estos  también exhiben colecciones, es decir, conjuntos de objetos e 

informaciones que representan algún rubro de la existencia humana. 

Este tipo de colecciones, casi siempre valiosas, existió desde la Antigüedad 

en los templos se guardaban objetos de culto u ofrendas que de vez en 

cuando se exhibían al público para que pudiera contemplarlos y admirarlos. 

 

 Entorno 

 

Las Cinco Fuerzas PORTER 

 

El análisis de las 5 fuerzas entrega la situación de la industria implicando las 

reglas existentes y las potenciales estrategias a implementar. Lo cual 

determinara la rentabilidad a largo plazo de un mercado o segmento de esto. 

Cuando se plantea entrar en un nuevo mercado o con un nuevo producto se 

deben evaluar los objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen 

la competencia industrial. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colecciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica


 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

86 

 

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores.- Si en un sector entran 

nuevas empresas, la competencia aumentará y provocará una bajada en la 

rentabilidad ya que por un lado ayudará a bajar los precios y por otro 

provocará un aumento en los costes ya que si la empresa desea mantener o 

aumentar su cuota de mercado deberá realizar gastos adicionales 

(campañas publicitarias). 

 

Cuando se analizó el sector de la casa de la cultura no se encontró 

competidores y la casa de la cultura  establece una marcada diferencia entre 

los productos que se exponen y servicio que ofrece. 

 

2. La rivalidad entre los competidores.- La situación actual del mercado 

en cualquiera de los sectores que se nos ocurra viene marcada por la 

competencia entre empresas y la influencia de esta en la generación de 

beneficios. Si las empresas compiten en precios, no solo ellas generan 

menos beneficios, sino que el sector se ve perjudicado, de forma que no 

atrae la entrada de nuevas empresas. En los sectores en los que no se 

compite en precios se compite en publicidad, innovación, calidad del 

producto / servicio. 

La casa de la cultura no tiene competidores, puesto que es la única en el 

sector. 

 
3.- Poder de negociación de los proveedores.- El “poder de negociación” 

se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los 

proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado 

de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el 

impacto de estos insumos en el costo de la industria. 

 

Las colecciones o piezas que se exponen  en la casa de la casa de cultura 

son donadas por las personas que están inmersas en el ámbito cultural del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
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cantón, los mismos  que les gusta salvaguardar la historia de sus 

antepasados.  

 
4.- Poder de negociación de los clientes.- La importancia de este poder 

de negociación depende de la diferenciación de los productos, los costes de 

cambio de proveedor, la amenaza que los clientes representan de integrarse 

hacia el origen, si el cliente dispone de información completa de los costes y 

del grado de concentración de los clientes. 

 
 Existe una atención personalizada a los clientes por parte de un 

integrante de la Fundación Víctor Victoria y no existen intermediarios 

lo que permite que dicho servicio satisfaga las necesidades de los 

turistas que la visitan. 

 
 Existe una amplia participación de los clientes y turistas, en el servicio 

que brinda la Casa de la Cultura en la que permiten adquirir nuevos 

conocimientos tanto los turistas como la persona que brinda la 

información. 

 
 El ingreso de los clientes o turistas no tiene  costo que incide o motiva 

a que los clientes visiten la casa de la cultura.  

 

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Productos que 

desempeñan la misma función para el mismo grupo de consumidores, pero 

que se basan en una tecnología diferente. Los precios de los productos 

sustitutivos imponen un techo a precio que las empresas del producto-

mercado pueden emplear. La empresa debe mantenerse alerta investigando 

los productos que responden  a la misma necesidad genérica o desempeñan 

la misma función. 

 

Los productos que pueden sustituir a la casa de la cultura son los museos 

que se encuentran en los demás cantones como lo son Paltas y Loja ya que 
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tiene similitud en la prestación de servicios en la exposición de colecciones 

de objetos de interés artístico, histórico o científico, conservados y exhibidos 

para la enseñanza y entretenimiento del público.  

 

 Análisis Interno. 

 

 Historia de la Empresa 

La Casa de la Cultura empezó a brindar sus servicios  en el año 2001   la  

misma que fue fundada  por la Fundación “Víctor Victoria” conformada por 

los hijos de la pareja Victor Jimbo y Victoria Córdova. Esta fundación fue 

reconocida jurídicamente mediante el Acuerdo Nº 00188 con fecha 12 de 

Noviembre del 2001 concedido por el Ministerio de Bienestar Social, hoy 

Ministerio de Inclusión de la República del Ecuador,  se desarrolló   con el fin  

de salvaguardar el patrimonio cultural,  promover la cultura y hacer conocer 

a las nuevas generaciones los valores históricos los valores históricos  del 

cantón.     

 

 Descripción de la empresa  

La casa de la cultura presta  servicio  de información cultural enfocado a las 

costumbres y tradiciones de la población local, la misma que sirve de  

provecho para la sociedad en su conjunto, donde se exponen piezas 

culturales patrimonio del Cantón Celica . 

La atención personalizada de la misma garantiza la satisfacción de los  

visitantes en la que se  aprenderá de la historia y cultura que el Cantón tiene. 

 

 Tamaño de la empresa 

La casa de la cultura, cuenta con  6  personas  que conforman la fundación 

no tienen empleados puesto que cada uno de ellos colaboran  para realizar 

las diferentes actividades que tiene la casa  de la Cultura. Así mismo no 

tiene un organigrama definido ni asignación específica de actividades. 
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 Filosofía de la empresa 

 

       Misión y Visión  

La Casa de la Cultura no cuenta  con una misión y Visión definida 

posteriormente se dará a conocer la misión y Visión propuesta 

 

 Políticas 

 

o Llevar un libro de registro en donde los visitantes deben registrarse.  

o Dar  facilidades a estudiantes a nivel general para que puedan 

realizar  prácticas.  

o Los turistas que visitan la casa de la cultura no podrán tocar ni extraer 

las piezas expuestas. 

o Para el ingreso a la casa de la cultura, las personas no deben 

sobrepasar  el número de 10 personas, si llegaran a sobrepasar el 

número se harán grupos conformados de 5 personas. 

o Está prohibido fumar, consumir alimentos, bebidas dentro da la Casa 

de la Cultura. 

o Los visitantes, pueden usar dentro de la casa de la Cultura  equipos 

de vídeo o tomar fotografías. 

 

 Proceso Administrativo 

 
 Planificación  

 

La planificación implica un proceso consciente de estudio y selección del 

mejor curso de acción a seguir, frente a una variedad de alternativas 

posibles y factibles de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

Dentro del proceso de planificación se observa que no existe  planificación 

alguna puesto que los integrantes de la fundación no  tienen el tiempo 

suficiente para poderla realizar.  
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 Organización 

 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los 

objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las relaciones de 

coordinación que entre dichas unidades debe existir para hacer optima la 

cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones jerárquicas, 

la autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las 

diferentes funciones. (Robinson, 2004) 

 

En lo que respecta en la organización de la casa de la cultura el presidente 

de la fundación realiza la distribución  de las personas que se van a encargar 

de atender las actividades y funciones que tiene la misma.   

 

 Dirección 

 
El presidente de la fundación delega a un directivo  por 1 mes para que  

cumpla con las funciones que tiene la casa de la cultura, esta persona se 

encarga a  su vez de recibir a los turistas y prestarles el servicio que tiene. 

 

 Control 

 
El control un proceso de vigilar las actividades para cerciorarse de que se 

desarrollan conforme se planearon y para corregir cualquier desviación 

evidente. (CATEÓN, 2007) 

 

El presidente de la fundación se encarga en ver el desempeño que tiene la 

persona que está encargada de la Casa de la Cultura, una vez que terminan 

los turistas de visitar la casa de la cultura el presidente se encarga de 

preguntar a los turistas de cómo les fue en la explicación en todo el recorrido 

de esta manera se puede verificar si hubo o no la satisfacción del cliente.  
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Cuadro Nº 5: Auditoría Interna 

Fuente: Planificación Estratégica 

Elaboración: La Autora 

ADMINISTRACIÓN RESPUESTA 

Si No 

1. ¿Usa la empresa conceptos de Administración Estratégica?  X 

2. ¿Son los objetos de la empresa debidamente reportados?   X 

3. ¿Delega correctamente el gerente su autoridad?  X 

4. ¿La estructura de la organización es apropiada?  X 

5. ¿Son claras las descripciones del puesto y especificaciones del trabajo? X  

6. ¿Es alto el ánimo de los empleados?  X 

7. ¿Es baja la rotación de los empleados?   X 

8. ¿Son efectivos los mecanismos de control?  X 

MARKETING RESPUESTA 

Si No 

1. ¿Esta su mercado correctamente segmentado? X  

2. ¿Esta su empresa bien posesionada con respecto a la competencia? X  

3. ¿Son confiables los canales de distribución? X  

4.¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para sus ventas?  X 

5. ¿Realiza la empresa investigación de mercado?  X 

6. ¿Es buena la calidad del servicio?  X 

7. ¿Tiene el servicio un precio justo? X  

8. ¿Cuenta la empresa con buena publicidad?  X 

FINANZAS RESPUESTA 

Si No 

1. ¿Tiene una buena relación los accionistas empresa? X  

2. ¿Puede reunir el capital la empresa. Lo que necesita?  X 

PRODUCCIÓN RESPUESTA 

Si No 

1. ¿Son confiables los proveedores de la empresa? X  

2. ¿Están en buenas condiciones las oficinas?  X 

INVESTIGACION Y DESARROLLO RESPUESTA 

Si No 

1. ¿La empresa cuenta con un Área de investigación y de desarrollo?  X 

SISTEMAS COMPUTARIZADO INFORMACIÓN Respuesta  

Si No 

1. ¿Cuenta la empresa con sistemas de información?  X 
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Interpretación de la Autoría Interna. 

 

La Autoría interna se la aplicó al presidente de la Fundación Víctor Victoria 

en la auditoría  se  abarco diferentes ítems tales  como:  

 

Administración: La administración de la  Casa de la Cultura es deficiente, 

no cuentan con manuales de funciones que especifiquen   descripciones del 

puesto o cargo, no existen mecanismos de control. 

 

 Marketing: Su mercado está segmentado en la población del Cantón, no 

tiene competencia, el ingreso de la Casa Culturales gratuito, no tiene una 

organización definida; la calidad de servicio es nula y no  cuenta con ninguna 

clase de publicidad. 

 

Finanzas: La relación de los que forman parte de la Fundación Victor 

Victoria es buena ya que ellos tratan  que la casa de la cultura siga prestado 

sus servicios sin ningún fin de lucro para ellos.  

 

Producción: Los proveedores de la casa de la cultura son confiables ya que 

estos donan  las piezas que sean expuestas en la casa de la Cultura, pero a 

su vez el lugar donde se las exponen no es el apropiado por lo que se está 

deteriorando.  

 

Investigación y Desarrollo: La casa de la Cultura no cuenta con áreas de 

investigación, ni sistemas de información. 

 

Mezcla de marketing actual de la Casa de la Cultura. 

Producto 

 

Los productos que se dan  a conocer a los turistas que  visitan la casa de la 

cultura es la exposición permanente de las  piezas culturales. 
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Precio 

La casa de la cultura no cuenta con costos para  el ingreso de la misma. 

 

Plaza 

La plaza con la que cuenta la casa de la cultura es la población del cantón  a 

la que acuden a visitarla. (Libro de registro de la Casa de la Cultura) 

 

Promoción 

Al momento la casa de la cultura no cuenta con promociones puesto que el 

ingreso a la misma no tiene costo. 

 

 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA LOCAL 

 

 Análisis de la Información Receptada por la población del           

Cantón. 

Para elaborar el Plan Estratégico de Marketing, se estructuró un cuestionario 

de 13 preguntas que integraron un total de 389 encuestas, resultante 

obtenida del universo o muestra del cual se tomó la población del Cantón 

Celica constituida por 14468 personas  (INEC, 2010) 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

 

1. ¿Conoce usted los atractivos  turísticos del Cantón Celica ? 

 

a. Análisis Cuantitativo  

En esta interrogante se considero necesario incluir dos variables con la 

finalidad de obtener resultados precisos; a continuación se indica cada una: 

 Si  

 No 
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b. Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Conoce usted los atractivos  turísticos del Cantón 

Celica ? nos permitió conocer la siguiente realidad: 

De un total de 389 encuestas 339 de ellos, equivalentes al 87% consideran 

haber visitado los atractivos turísticos del Cantón Celica, caso contrario 

destacan 50 personas que corresponden al 13%. Estos resultados denotan 

que existe un claro conocimiento de los atractivos del Cantón.  

 

2¿Por qué medio conocio de la existencia  de la Casa de la Cultura? 

a. Análisis Cuantitativo  

Al formular esta pregunta se incluyeron las siguientes variables: 

 Agencia de Viaje               

 Oficina de Información Turistica de Celica                          

 Por medio de un familiar 

 Ferias de Turismo 

 Radio 

 Televisión 

 

b. Análisis Cualitativo 

La finalidad de la presente pregunta es de conocer con certeza cuál es el 

medio por la que  conoció la casa de la cultura. 

Los resultados obtenidos denotan que  el 57% la conocieron por medio de 

familiares, un el 24 % por información turística un 14%  por otros medios y 

un  5% por televisión lo que quiere decir que a la casa de la cultura la 

conocen por medio de familiares. 

 

3.¿ Por qué motivo visita usted la Casa de la Cultura? 

 

a. Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante diseñada como complemento a la tercera pregunta, se 

definieron las siguientes variables: 
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 Recreación 

 Cultura 

 Informacion 

 No contesta 

 

b. Análisis Cualitativo 

En esta interrogante el 90% de los encuestados afirman que la visitan por 

cultura, mientras que un 5% se manifiestan por recreación y otro 5% por 

información. 

 

4. ¿Cuál es su criterio acerca del servicio que presta  la Casa de la 

Cultura? Es: 

 
a. Análisis Cuantitativo 

En la cuarta pregunta se consideró importante incluir las siguientes variables 

con la finalidad de conocer la calidad de servicio que presta la casa de la 

cultura. 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Malo 

 No contesta  

b. Análisis Cualitativo 

Resulta importante conocer qué criterio merece el servicio que presta la casa 

de la cultura,  y el 71%  de los encuestados, manifiestan  que es bueno y un 

29 % contesta que el servicio es  muy bueno. 

 

5. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se brinde en la Casa de la 

Cultura? 

a. Análisis Cuantitativo 

Al formular esta interrogante fue necesario incluir cuatro variables que se 

indican a continuación: 
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 Información 

 Capacitacion 

 Autoguianza 

 No contesta                

b. Análisis Cualitativo 

La finalidad de formular la siguiente pregunta  es de conocer los servicios 

adicionales que puede ofrecer la casa de la cultura y el 57% requieren de 

información, un 29% autoguianza y un 14% de capacitación. 

 

6.¿Considera usted  que es  adecuado el lugar donde se encuentra la 

Casa de la Cultura? 

 

a. Análisis Cuantitativo 

En esta  interrogante  se  creyó  importante  considerar  unicamente  dos  

variables con el objetivo de obtener resultados precisos de cada encuestado. 

Acontinuación se indican las dos variables. 

 Si 

 No 

b. Análisis Cualitativo 

En esta pregunta el 100% de las personas encuestadas consideran que si es    

adecuada la ubicación de la casa de la cultura. 

 

7. ¿Cree usted que es necesario cobrar el ingreso a las personas que 

visitan la casa de la cultura para el mantenimiento de la misma? 

a. Análisis Cuantitativo 

Para realizar esta pregunta así mosmo se tomo en cuenta dos variables: 

 Si 

 No              
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b. Análisis Cualitativo 

 El 100% de las encuestas aplicadas consideran que si es necesario el cobro 

del ingreso a la casa de la cultura ya que por medio de este dinero ayudará a 

solventar los gastos que tiene la casa de la cultura. 

 

8. ¿En compañía de quién acude usted a visitar la Casa de la Cultura? 

 

a. Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se consideró importante incluir cuatro variables con la 

finalidad de conocer en compañía de quién visitan la casa de cultura.   

 Familiares 

 Amigos 

 Otros 

 No contesta 

 

b. Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se conoce con certeza que el 52% de las personas 

encuestadas visitan la casa de la cultura con familiares, a la par le sigue  

48% que la visitan con amigos. 

 

9. ¿Conoce usted lo que es  un Plan Estratégico de Marketing? 

 

a. Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se tomó en consideraciuón dos variables que son: 

 Si 

 No 

b. Análisis Cualitativo 

De acuerdo a  las encuestas aplicadas el 86% de las personas  conocen lo 

que es un plan de marketing mientras que el 14% no conoce. 
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10. ¿ Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estrategico 

de      Marketing  para la Casa de la Cultura ? 

 

a. Análisis Cuantitativo 

Al formular y analizar esta pregunta se consideró importante analizar dos 

variables: 

 Si 

 No 

b. Análisis Cualitativo 

Con un significativo porcentaje que es el  86% de las encuestas aplicadas 

consideran  que si es pertinente la implementación de un plan estratégico de 

Marketing y un 14 %  no contesta. 

 

 

11. ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan estrategico  

de marketing turístico? 

 

a. Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se toman en cuenta tres variables: 

 Conocimiento de lo que se encuentra en la Casa de la Cultura. 

 Promoción y difusión de la Casa de la Cultura. 

 No contesta 

b. Análisis Cualitativo 

En esta pregunta el 62% contesta que si se aplica el plan estratégico de 

marketing en la casa de la cultura  se beneficia en cuanto a promoción y 

difusión, un 24% en conocimiento de lo que se encuentra dentro de la casa 

de la cultura y un 14% opta por no contestar. 
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12. Para mejorar la imagen turística de la Casa de la Cultura cree usted 

factible algunos de estos aspectos?  

 

a. Análisis Cuantitativo 

Al analizar esta interrogante se consideró necesario determinar las 

siguientes variables: 

 Promocionar al cantón a través de los distintos medios de 

comunicación. 

 Elaborar un folleto informativo de la Casa de la Cultura. 

 Otros 

 No contesta 

b. Análisis Cualitativo 

En esta interrogante los encuestados ponen a consideración elaborar un 

folleto informativo obteniendo el mayor porcentaje de  76% y  un 10% 

considera promocionar  a través de los distintos medios de comunicación. 

13. De los siguientes medios de comunicación cuál es más adecuado 

desde su perspectiva para promocionar la Casa de la Cultura?  

 

a. Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se analiza los diferntes medios de comunicación 

para ello se pone a considerasción las siguientes variables: 

 Radio 

 Televisión 

 Revistas 

 Prensa nacional 

 Prensa local  

 Internet  

 Otros 

 No contesta  
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b. Análisis Cualitativo 

De las encuestas aplicadas el 57% de los encuestados  consideran  que el 

medio ideal  para promocionar la casa de la cultura es el radio ya que este  

medio se puede  acceder  con rapidez, el 14% prensa local, un 5 % el 

internet, 5% televisión,5% revistas y un 14%5 no contesta.  

 

  Análisis de la información receptada por una de las autoridades de la 

Casa de la Cultura (Entrevista). 

 
Con la finalidad de realizar un análisis más minucioso de la situación actual 

de la Casa de la Cultura, se realizó una entrevista dirigida a uno de los 

directivos de la fundación Sra. Antonieta Jimbo. Las preguntas que se 

realizaron durante el dialogo son las siguientes y así mismo se manifestó 

con lo siguiente: 

 

1. ¿Con que fin se estableció la casa de la Cultura? 

 

Con respecto a esta pregunta la casa de la cultura se estableció con el único 

fin de salvaguardar las costumbres y tradiciones del cantón Celica. 

 

2. ¿Hace Cuantos años está en funcionamiento  la Casa de la 

Cultura? 

 

La Casa de la Cultura lleva  prestando sus servicios  aproximadamente 9 

años. 

 

3. ¿Cuál es la misión y visión que tiene la Casa de la Cultura? 

 

Al momento la Casa de la Cultura lo tiene una Misión y Visión definida. 
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4. ¿Cuál es el servicio que presta  la Casa de la  Cultura? 

 

El servicio que presta la Casa de la Cultura se basa en la información 

cultural  a propios y extraños sobre las costumbres y tradiciones del Cantón. 

 

5. El personal que labora en la casa de la cultura es capacitado? 

 

No existe personal que labore en la casa de la cultura, son las mismas  

personas que conforman la fundación las que se encargan de velar por la 

Casa de la Cultura y no reciben remuneración,  no tienen capacitación 

alguna. 

 

6. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Casa de la Cultura? 

 
 Brindar información personalizada a las personas que visitan 

la casa de la cultura. 

 Conservar y preservar los objetos que componen la casa de la 

Cultura. 

 Cumplir con la satisfacción e inquietudes de los turistas u 

personas que la visitan. 

 

7. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la Casa de la 

Cultura? 

 

En cuanto a esta interrogante se manifiesta que una de las fortalezas de la 

Casa de la Culturas es que para el ingreso no tiene ningún costo,  y una de 

las debilidades es el sitio donde se exponen las piezas culturales están en 

proceso de deterioro. 
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8. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene La casa de la 

cultura? 

 

Una de las oportunidades es que la casa de la Cultura se encuentra en la vía 

principal y  en cada momento se encuentran transporte, y una de las 

amenazas es que no existe  apoyo por parte de entidades  que ayudena dar 

mantenimiento a la misma. 

 

9. ¿Existe algún medio de difusión donde se dé a conocer la casa de 

la cultura? 

 
No existe ninguna clase de difusión donde se dé a conocerla Casa de la 

Cultura y los servicios que presta. 

 

10 ¿Se ha aplicado algún Plan Estratégico  de Marketing en la Casa de 

la Cultura? 

 

En ningún momento se ha aplicado un plan estratégico de marketing en la 

Casa de la Cultura. 
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g. DISCUSIÓN 

 
 ANÁLISIS FODA 

 
 FORTALEZAS 

 
Son elementos positivos que los integrantes de la Casa de la Cultura poseen 

y que constituyen  poderosos para alcanzar los objetivos. 

 Las personas que conforman  la fundación son oriundos del Cantón 

Celica y conocen la historia cultural del cantón.   

  Las piezas expuestas son únicas del cantón. 

 Atención personalizada. 

 El  servicio que presta la Casa de la Cultura  no tiene costo alguno. 

 Patrimonio cultural vivo e histórico. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Son  aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno 

de la Casa de la Cultura y que pueden ser aprovechadas. 

 Lugar estratégico para fomentar el desarrollo turístico del cantón. 

 Presencia en el medio de Centros educativos  para ofrecer asistencia 

técnica y capacitación. 

 La casa de la cultura no tiene competencia en el cantón. 

 El entorno cuenta  con una riqueza cultural geológica muy alta. 

 

 DEBILIDADES 

Son los elementos, recursos, habilidades que los miembros dentro de la 

casa de la cultura tienen y sienten que no tiene y que constituyen 

barreras para lograr el buen funcionamiento de la misma. 

 Falta de capacitación a las personas encargadas de la casa de la cultura. 

 Gestión administrativa deficiente. 
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 Deterioro de la infraestructura. 

 Carencias de programas publicitarios. 

 

 AMENAZAS 

Son  situaciones negativas, externas de la Casa de la Cultura, y que pueden 

atentar contra esta. 

 Inestabilidad política y económica del país que afecta a los destinos 

turísticos naturales y culturales. 

 Baja remuneración de pago a empleados. 

 No existencia de políticas de apoyo a los centros culturales 

 Deterioro de las vías de acceso. 

 

Matriz (EFI)  de Evaluación de los Factores Internos  

 

Para la formulación de estrategias y el análisis de las fortalezas y 

debilidades, esta evaluación necesita aplicar calificaciones y ponderaciones 

a cada una de ellas con el objetivo de tener en forma más clara aquellos 

factores de los cuales la Casa de la Cultura pueda valerse para implementar 

sus estrategias más importantes.  

 

Se desarrolla de acuerdo a la siguiente secuencia. 

 

1. Se realiza una lista de los  factores internos. 

 

2. Se asigna una ponderación a cada factor; los valores oscilan entre  0.01- 

0.09, cuyo resultado total es el 1 (uno). 

 

3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a efecto 

de indicar si el factor representa:  
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    Cuadro Nº 6. Calificación de Factores Internos 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

                                       Fuente: Marketing Estratégico 

  Elaboración: La Autora 

 

  

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor 

determinando  como respuesta al factor ponderado. 

 

5. Los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente manera: si el 

resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades; y la organización no tiene problemas 

internos; en cambio sí es menor que 2.5 existe de las debilidades sobre 

las fortalezas, la organización tiene problemas.  
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Cuadro Nº 7: Matriz( EFI) de la Situación Interna de la Casa de la Cultura 

 

Fuente: Casa de la Cultura 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de los Factores Internos. 

Al obtener los resultados de los factores internos, podemos darnos cuenta 

en el cuadro de evaluación, que la suma de los totales ponderados entre las 

debilidades y fortalezas, nos da un valor de 2. 37 puntos, lo que significa que 

está por debajo del promedio aceptable de los factores, con lo cual se 

manifiesta  que en este caso las debilidades son mayores que las fortalezas, 

y por consiguiente la Casa de la Cultura debe tener en cuenta esta situación 

ya que el peso mayoritario de las debilidades, limitara significativamente su 

Factores Ponderación Calificación  Evidencia Resultado 
ponderado 

Debilidades  

1.Falta de capacitación a 
las personas encargadas 
de la casa de la cultura 

0.11 2 No existe ninguna clase de 
capacitación  

0.22 

2.Gestión administrativa 
deficiente. 

0.10 1 No hay una administración 
adecuada  

0.10 

3.Deterioro de la 
infraestructura 

0.09 2 Su infraestructura  está en 
estado de  deterioro 

0.18 

4. Carencia de 
programas publicitarios 

0.10 1 No existe difusión alguna de 
la casa de la cultura. 

0.10 

Fortalezas   

1. Las personas que 
conforman  la fundación 
son oriundos del cantón 
celica y conocen la 
historia cultural del 
cantón.   

0.12 3 Estas personas son idóneas 
para atender la casa de la 
cultura 

0.36 

2.Atención personalizada 0.12 3 Al momento de ingreso no 
existen ninguna clase de 
costos 

0.36 

3.El  servicio que presta 
la Casa de la Cultura  no 
tiene costo alguno. 

0.10 4 Al momento de ingreso no 
existen ninguna clase de 
costos 

0.40 

4. Patrimonio cultural 
vivo e histórico 

0.12 3  La historia y cultura del 
Cantón se refleja en la Casa 
de la Cultura  

0.36 

5. Las piezas expuestas 
son únicas del cantón 

0.10 3 Se encuentra ubicado en la 
vía principal Garcia Moreno 

0.30 

Totales 1     2.37 
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desarrollo lo cual  significa que se debe tomar decisiones importantes dentro 

de la Casa de la Cultura en lo que respecta  a   capacitación a las personas 

que conforman la fundación , deficiencia  administrativa, carencia  de 

publicidad  entre las más importantes.  

En medida que se contrarresten oportunamente las debilidades, se 

potencializarán las fortalezas en beneficio de la Casa de la Cultura. 

 

Matriz (EFE) de Evaluación de los Factores Externos  

Una vez identificada los factores relacionados al análisis del entorno, se ha 

procedido realizar la matriz de evaluación de factores externos para lo cual 

fue necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la  Casa de la Cultura. 

2. Asignar una ponderación de cada factor; los valores oscilan entre 0.01-

0.09 cuyo resultado total es 1(uno), de estas ponderaciones.  

3. Se asigna una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera.  

 

                             Cuadro Nº 8 Calificación de los Factores Externos 

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 

           Fuente: Marketing estratégico 
                     Elaboración: Los Autora 
 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor 

determinado como respuesta el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las oportunidades 

como las amenazas se los analiza de la siguiente manera: si  el resultado 

es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio de las fortalezas sobre 
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las debilidades; y la organización no tiene problemas internos; en cambio 

sí es menor que 2.5 existe predominio de las debilidades sobre las 

fortalezas.  

 

Fuente: Casa de la Cultura 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

    Cuadro Nº 9. Matriz( EFE) de la Situación Externa de la Casa de la Cultura 

Factores Ponderación Calificación Evidencia 
Resultado 
ponderado 

Amenazas   

1. Inestabilidad política y 
económica del país que afecta a los 
destinos turísticos naturales y 
culturales. 0.12 1 

La inestabilidad 
económica ocasiona  0.12 

2. Alto índice de desempleo. 0.10 1 
 La desocupación de 
personas en el lugar 0.10 

3. Baja remuneración de pago a 
empleados. 0.12 2 

 Bajo poder 
adquisitivo por parte 
de los empleados 0.24 

4. No existencia de políticas de 
apoyo a los centros culturales. 0.11 2 

 Descuido del centro 
cultural. 0.22 

Oportunidades   

1. Lugar estratégico para fomentar 
el desarrollo turístico del cantón. 0.10 4 

se encuentra ubicado 
en un lugar  0.40 

2.  Presencia en el medio de 
Centros educativos  para ofrecer 
asistencia técnica y capacitación. 0.11 3 

Hay centros 
educativos cerca 
para implementar 
capacitación 0.33 

3 La casa de la cultura no tiene 
competencia en el cantón. 0.12 4 

No existe otro centro 
cultural dentro del 
cantón. 0.48 

4.Servicio de transportación 
adecuada 0.08 3 

El servicio de 
transporte es idóneo  0.24 

5.El entorno cuenta  con un riqueza 
cultural geológica muy alta 0.11 3 

Existen otros 
atractivos que no son 
aprovechados 
turísticamente  0.33 

TOTAL 1     2.46 
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Interpretación de los Factores Externos. 

Mediante el análisis del cuadro de evaluación de los factores externos, la 

suma de los totales ponderados entre las oportunidades y las amenazas, da 

un valor de  2.46; lo que quiere decir  que puede afectar al desenvolvimiento 

de la Casa de la Cultura en cuanto a la inestabilidad política, desempleo y la 

inexistencia de políticas de apoyo para  los centros culturales. 

 

Combinación del Análisis FODA FA, FO, DO, DA 

 

Combinación FA. 

Las amenazas del entorno pueden superarse con las fortalezas de la Casa 

de la Cultura. 

Combinación FO 

Es la situación más favorable pues se suman las fortalezas de la 

organización con las oportunidades del contexto. 

Combinación DO 

En este caso las debilidades de la Casa de la Cultura pueden equilibrarse 

con las oportunidades del entorno. 

Combinación DA 

Esta es la combinación de las debilidades de la casa de la cultura con las 

amenazas del entorno. 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

110 

 

Cuadro Nº 10 

Matriz FODA y Combinación del Análisis FO, FA, DO, DA 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Las personas que conforman  la 

fundación son oriundos del cantón 

Celica  y conocen la historia cultural del 

cantón.  

  Atención personalizada. 

 Patrimonio cultural vivo e histórico. 

 El  servicio que presta la Casa de la 

Cultura  no tiene costo alguno. 

 

 Falta de capacitación a las personas encargadas 

de la casa de la cultura. 

 Gestión administrativa deficiente. 

 Infraestructura inadecuada 

 Carencia de programas publicitarios. 

 Deterioro de las vías de acceso. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

 Lugar estratégico para fomentar el desarrollo turístico 

del cantón. 

 Presencia en el medio de Centros educativos  para 

ofrecer asistencia técnica y capacitación. 

 La casa de la cultura no tiene competencia en el 

cantón. 

 Servicio de transportación adecuada. 

 El entorno cuenta  con un riqueza cultural geológica 

muy alta 

 

 Elaborar  un  manual orgánico 

funcional  y  un manual de 

funciones. 

 

 Elaboración de un plan de 

formación cultural a las personas 

que visitan el centro cultural. 

 

 

 

 Realizar un programa de capacitación a las 

personas que conforman la fundación Víctor 

Victoria. 

 

 Realizar convenios con empresas de 

transportes para el traslado de los turistas 

hacia el lugar  

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 
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Fuente: Casa de la Cultura 

Elaboración: La Autora 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 

 Inestabilidad política y económica del país que 

afecta a los destinos turísticos naturales y 

culturales. 

 Alto índice de desempleo. 

 Baja remuneración de pago a empleados. 

 No existencia de políticas de apoyo a los centros 

culturales. 

 

 

 Establecer convenios con 

entidades dedicadas al turismo 

para fortalecer el desarrollo 

turístico del cantón. 

 

 

 Elaborar  un plan publicitario acerca de la 

casa de la cultura. 

 Establecer plan de contratación de personas 

especializadas en el ámbito turístico cultural 

local. 
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Objetivos Estratégicos Resultantes de la Combinación FO, FA, DO, DA 

 

Luego de realizar un estudio minucioso de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, he llegado a la conclusión de plantear los 

siguientes objetivos estratégicos con la finalidad de mejorar  el servicio de la 

Casa de la Cultura de la Parroquia Pózul Cantón Celica Empresa y por ende 

desarrollar el turismo cultural en el cantón. 

Estrategias FO 

 Elaborar un  manual orgánico funcional  y  un manual de funciones el 

cual permitirá describir la conformación de la casa de la cultura y 

servirá para detallar  las funciones y responsabilidades de las 

personas que laboran en la misma. 

 Elaboración de un programa de formación cultural a las personas que 

conforman la casa de la cultura. 

Estrategias FA 

 Establecer convenios con entidades dedicadas al turismo para 

fortalecer el desarrollo turístico del cantón. 

Estrategias DO 

 Realizar un programa de capacitación a las personas que conforman  

la fundación Víctor victoria para brindar un mejor servicio a los 

turistas. 

 Realizar convenios con las empresas de transportes para el traslado 

de los turistas hacia el lugar.  

Estrategias DA 

 Elaborar  un plan publicitario acerca de la casa de la cultura para dar 

a conocer los aspectos que la componen. 

 Establecer plan de contratación de personas especializadas en el 

ámbito turístico cultural local para ofrecer un mejor servicio. 
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  Propuesta  Plan Estratégico de Marketing para la Casa de la Cultura 

 

Luego de haber realizado el análisis FODA, que permitió identificar las 

situaciones o factores internos y externos de la Casa de la Cultura se 

procede a plantear el plan estratégico con el fin de determinar mediante un 

análisis sistemático, las estrategias, políticas, actividades, metas y 

presupuesto de los objetivos estratégicos planteados. 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecerán tomando en 

consideración los requerimientos de la Casa de la Cultura, los mismos que 

serán desarrollados. 

 

A continuación se detallan los objetivos estratégicos: 

 

 Realizar un programa de capacitación a las personas que conforman  

la fundación Víctor victoria para brindar un mejor servicio a los 

turistas. 

 Elaborar  un plan publicitario acerca de la casa de la cultura para dar 

a conocer los aspectos que la componen. 

 Establecer convenios con entidades dedicadas al turismo para 

fortalecer el desarrollo turístico del cantón. 

 Elaborar de un programa de formación cultural a las personas que 

conforman la Fundación Víctor Victoria 

 Elaborar un  manual orgánico funcional  y  un manual de funciones el 

cual permitirá describir la conformación de la casa de la cultura y 

servirá para detallar  las funciones y responsabilidades de las 

personas que laboran en la misma. 

 Elaboración de un plan de formación cultural a las personas que 

visitan el centro cultural. 
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Establecimiento de la Misión. 

 

Para el establecimiento de la Misión de la Casa de la Cultura se debe tomar 

en cuenta algunos aspectos que la definen como: 

La misión de la Casa de la Cultura hace referencia a sus finalidades 

históricas, jurídicas y psicosociales; esto es, a su historia, su status, sus 

políticas, sus reglamentos y valores. 

 

Establecimiento de la Visión  

 

De la misma manera que la misión se debe tener en cuenta algunos 

aspectos conceptuales para su posterior formulación; por lo tanto la Visión 

es: 

Deseo noble, digno, basado en principios , ideales y valores compartidos. 

 

Sirve para: 

 

 De Guía de acciones para el logro de paradigmas. 

 Para ver el rumbo de las cosas y los hechos. 

 Distingue lo útil de lo inútil.  

 Propende a la unidad de pensamiento de la organización. 

  

Por lo tanto la Misión y la Visión para la Casa de la Cultura quedan definidas 

de la siguiente manera: 
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Misión Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

La Casa de la Cultura la conforma la Fundación Víctor 

Victoria fundación legalmente constituida cuyo objetivo 

principal es custodiar, conservar, fortalecer y rescatar los 

valores culturales, ofreciendo el servicio de  información 

cultural la misma que orienta, enseña y amplía el 

conocimiento de población en general y  así  promover  el 

Turismo Cultural en el Cantón Célica. 

 

VISIÓN 

 

La Casa de la Cultura para el 2016, aspira generar un espacio de 

vinculación colectiva en donde los ciudadanos y la población en 

general  valoren  las costumbres y tradiciones del cantón. 
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Establecimiento y desarrollo de los objetivos estratégicos para la casa 

de la Cultura. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

 Realizar programa de capacitación  a las personas que conforman  la 

fundación Víctor Victoria para brindar un mejor servicio a los turistas. 

 

El presente programa de capacitación tiene como finalidad llenar de 

conocimientos relacionados  en atención y servicio al cliente , con el fin de 

mejorar la calidad de servicio que brinda la Casa de la Cultura. 

 

PROBLEMA 

 

La Casa de la Cultura  la integran 6 personas que conforman la fundación 

Víctor Victoria, con el análisis  FODA se pudo constatar que las personas 

que conforman la fundación no tienen capacitación alguna y esta es una 

debilidad que puede afectar  al momento de prestar el servicio. 

 

OBJETIVO 

o Poseer personas  con  conocimientos  mejorados  para desarrollar un 

servicio personalizado. 

o Descubrir habilidades y destrezas. 

 

META  

Contar con la presencia de  todas las personas que conforman la Fundación 

y mejorar el servicio a las personas que visitan la Casa de la Cultura. 
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ESTRATEGIAS 

o Capacitación a las personas que conforman la Fundación y así mismo 

que sean participativas. 

o Descubrir habilidades y destrezas para ofrecer un servicio de calidad. 

 

POLÍTICAS 

Realizar un cronograma de capacitaciones anuales donde participen 

activamente  los integrantes de la Fundación, en temas 100% actuales  y del 

sector turístico. 

RESPONSABLE 

Presidente de la Fundación 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

1. Tema de capacitación.  

2. Objetivo de Capacitación. 

3. Definición de fechas, horarios y duración. 

4. Sede donde se desarrollara la capacitación. 

5. Certificación que sustenten la participación de los asistentes. 

6. Contenido de la actividad de capacitación 

7. Metodología a desarrollarse. 

  

 

 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

118 

 

TEMA: Atención al Cliente 

1. Datos Informativos  

1.1  Fecha: Según lo programado 

1.2  Duración: 17 horas académicas 

1.3  Lugar: Casa de la Cultura. 

1.4  Hora: 08h00 hasta 11h00, 13h00 hasta las 17h00 

1.5  Institución Capacitadora: SECAP 

2. Objetivo: Capacitar a las personas que conforman la fundación Víctor 

Victoria con el fin de mejorar la atención al cliente. 

2.1 Cronograma de Actividades 

2.1.1 Bienvenida al grupo de personas que conforman la fundación                

encargados de la Casa de la Cultura. 

2.1.2 Dinámica  de integración para todos los participantes. 

2.1.3 Desarrollo de la capacitación “Atención al Cliente”  

     2.1.4 El cliente. 

     2.1.5 Conocer al cliente. 

     2.1.6 Por qué se pierden los clientes. 

     2.1.7 El servicio. 

     2.1.8 Atención al Público 

     2.1.9 Uso del teléfono 

    2.1.10 Trato con el cliente. 
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    2.1.11 La excelencia 

2.2 Coffe Brake 

2.3 Preguntas en relación al tema. 

2.4 Entrega de certificados a los asistentes. 

2.5  Agradecimiento y despedida. 

3. Metodología  

3.1 Técnicas Grupales. 

3.1.1 Mesas Redondas. 

3.1.2 Discusiones grupales. 

4. Financiamiento 

La presente propuesta será financiada en su totalidad por cada uno de los 

integrantes de la fundación.  
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Cuadro Nº 11 

Presupuesto del programa de Capacitación para las personas que 

conforman la Fundación Victor Victoria. 

TEMA:  Atención al cliente 

 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

DIRIGIDO: A las personas que conforman la 

fundación Víctor Victoria. 

  

TIEMPO:  16 horas 

LUGAR: Casa de la Cultura 

HORARIO: 08h00 a 11h00- 13h00a 17h00 

INSTITUCIÓN (que 

facilitará la 

capacitación) 

SECAP 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

6 Personas 

30.00 por 

persona 

(incluye el 

costo del 

piploma) 

180 

 

 

 

MATERIAL 

 Carpetas       0.25        1.50 

 30 Hojas de papel bon  0.05 1.50 

 2 Marcadores 0.60 1.20 

 Pizarra 20.00 20.00 

 6 Esferos 0.30 1.80 

 Proyector  75.00 75.00 

 

 

 

 

COFFE BRAKE 

Primer día  

 Tamales incluye bebida 

caliente. 

 Humitas incluye bebida 

caliente 

2.00 por 

persona 

12.00 

 

 

2.00 por 

persona 

12.00 

Segundo día 

 Sanduche de pollo incluye 

bebida 

1.75 por 

persona 

10.50 

TOTAL   315,50 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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DIPLOMA PARA LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

Esta mención se concede al: 

 

Sor. Alba Jumbo.  

Por su participación en la capacitación dirigida a las personas que conforman la Fundación 

Victor Victoria y que son  parte de la Casa de la Cultura del Cantón Celica, los días 11 y 12 de 

Noviembre con una duración de 16 horas. 

 

…………………………………… 

Sr. Arteman Sarango 

Presidente de la Fundación                                                               Loja 15 de Noviembre del 2011  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

 

 Establecimiento de un plan de publicidad  de la casa de la cultura 

para dar a conocer los aspectos que la componen. 

 

PROBLEMA 

Debido a que la publicidad es parte fundamental para el desarrollo de una 

organización y al no existir publicidad en la casa de la cultura es necesario 

elaborar un plan publicitario. 

 

META  

Incrementar el número de visitas a través de la persuasión de la publicidad 

realizando anualmente 30 publicaciones en prensa escrita, y 108 cuñas en 

medios sintonizados. 

ACTIVIDADES  

Publicar la existencia de la casa de la cultura y los aspectos que la 

componen, a través de medios de comunicación como la radio y prensa. 

ESTRATEGIAS  

Seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de 

comunicación mencionados. 

POLÍTICAS 

La publicidad se la realizara en la prensa escrita 2 veces por mes durante 1 

año y por radio 5 veces por mes durante 1 año  

TÁCTICAS  

La casa de la cultura deberá realizar publicidad continua hasta que pueda 

posicionarse en el mercado local. 
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RESPONSABLES 

Presidente de la Fundación Víctor Victoria  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 

Prensa Escrita 

Se la considera a la prensa como un medio muy importante en la provincia 

de Loja y Diario La Hora es quién comunica a cada rincón de la región Sur 

además de tener posicionamiento, favorece la publicidad que necesita la 

Casa de la Cultura, para ello se presenta el siguiente reportaje que se 

publicará en los espacios contratados.  

 

Cuadro Nº 12: Tarifa Comercial por cada día de publicación 

TAMAÑO DESCRIPCIÓN PAG.INDET. B/N 

1 Página 26 cm de ancho x 34 cm de alto 314.50 

      ½ 

Página 

26 cm de ancho x 17 cm de alto 157.25 

15 cm de ancho x 17 cm de alto 94.35 

 

Pie de 

página 

26 cm de ancho x 10 cm de alto 92.50 

10 cm de ancho x 18 cm de alto 66.60 

10 cm de ancho x 15 cm de alto 55.50 

10 cm de ancho x 10 cm de alto 37.00 

Fuente: Diario La Hora 
Elaboración: La Autora 
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PRESENTACIONES PARA EL DIARIO LA HORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Conoce las costumbres y tradiciones del Cantón 

Celica 

 La Casa de la Cultura cuenta con una sala de exposiciones donde se 

encuentra  un sin número de piezas culturales como son cantaros 

antiguos, el tradicional horno de pan, piedras en forma de 

herramientas entre otros, así mismo  se encuentra un mini museo. 

 El servicio es personalizado.  

 

 

 

       Av. Principal Francisco García 

       Telf. 2567531  
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Radio. 

La sintonía radial es reconocida por radio Celica  F.M en el Cantón Celica, 

por quien será  transmitido el servicio que presta la Casa de la Cultura. 

 

Radio Celica 101.5 FM 

Cuadro Nº 13 

Nº de anuncios (cuñas) 1 diarias 

Programación Regular diaria 

Horario  07h00-08h30 

Precio unitario por cuña 8.50 

Total de cuñas por mes 2 

Valor $17.00 

                    Fuente: Radio Celica 
                    Elaboración: La Autora
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Loja 15 de Noviembre del 2011 

Lic. Marcelo Prado 

GERENTE GENERAL CELICA F.M  

 

Boletín 00002 

De mi consideración: 

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores cotidianas, deseo 

solicitar la presente con el fin de que se difunda a través de su medio 

de comunicación. 

La casa de la Cultura del cantón Celica, brinda a la ciudadanía en 

general el servicio de información cultural en lo que respecta a las 

costumbres y tradiciones del cantón, la atención es personalizada. 

Visítenos en la Av. Francisco García; para mayor información 

comuníquese al teléfono. 2567531 
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Cuadro Nº 14 

PRESUPUESTO DEL PLAN  PUBLICITARIO 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

MEDIOS DISTRIBUCIÓN 
DE LA 

PUBLICIDAD 

DURACIÓN DE 
ESPACIO 

Nº DE 
INSERCIONES 

ANUALES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RADIO Celica 

 

Enero a 

diciembre  

30 seg 2 cuñas por 

mes. 

$  8.50 $ 204.00 

PRENSA 

ESCRITA 

DIARI

O LA 

HORA 

De Enero a 

Diciembre 

10cm  x 15 

cm 

2 

publicacione

s por  mes  

$55.50 $ 1332.00 

TOTAL  $1536.00 

Fuente: Investigación Diario LA HORA, Radio Celica 

Elaboració



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

128 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

 Establecer convenios con entidades dedicadas al turismo para 

fortalecer el desarrollo turístico del cantón. 

 

PROBLEMA 

La falta de gestiones  con las entidades involucradas en el turismo no ha 

permitido que la Casa de la Cultura se dé a conocer en el ámbito  cultural 

local. 

META  

Incrementar el número de visitas en la Casa de la Cultura.  

ACTIVIDADES  

Ponerse en contacto con   las instituciones involucradas en el turismo como 

lo es el Ministerio de Turismo, Municipio de Célica. 

ESTRATEGIAS 

Determinar que instituciones pueden ayudar económicamente para la 

conservación y preservación de la casa de la Cultura. 

POLÍTICAS 

Las instituciones con las que existan los convenios  deberán estar al tanto de 

todo lo que sucede en la Casa de la Cultura. 

TÁCTICAS  

Ponerse en contacto con las nuevas instituciones. 

RESPONSABLES  

Presidente de la Fundación. 
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Cuadro Nº 15 

PRESUPUESTO DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES 

Actividad Recursos Precio Unitario Precio Total 

Ponerse en contacto 

con posibles clientes 

institucionales  

Recurso 

Humano, 

tecnológico  

0.12(precio minuto, 

comunicación vía 

telefónica) 

 

3.60 

Visitar a los clientes 

institucionales                        

( Municipio Celica) 

Recurso 

Humano, 

tecnológico 

4.75 (pasaje desde 

Loja a Celica) 

 

9.00 

Contrato con los 

nuevos clientes 

Recurso 

Humano 

          15.00            

( Elaboración 

contrato) 

       

15.00 

TOTAL  27.60 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

 Elaborar de un plan de formación cultural a las personas que 

conforman la Fundación. 

 
PROBLEMA 

 
La no existencia de un plan de formación cultural en la casa de la cultura 

limita que esta  ofrezca un servicio de calidad.  

 
ACTIVIDADES  

 
Perfeccionamiento de las personas que laboran en la Casa de la Cultura en 

cuanto a la cultura mediante la transferencia de conocimientos 

especializados, generando y gestionando una oferta formativa de calidad, 

variada y estable. Estas actividades son  relacionadas directamente con la 

gestión cultural. 

 
ESTRATEGIAS 

 

 Crear un espacio de encuentro y diálogo para fortalecer las 

capacidades culturales locales. 

 
POLÍTICAS 

 
El plan de desarrollo cultural se lo realizara anualmente. 

 
TÁCTICAS  

 
Ponerse en contacto con las personas que van a dictar el Plan de Formación 

Cultural. 

 
RESPONSABLES  

 
Presidente de la Fundación y en colaboración con asociaciones, colectivos, 

ayuntamientos y agentes sociales implicados. 
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Cuadro Nº 16 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CULTURAL 

TEMA:  Creciente importancia de la 

economía en la cultura. 

 Compartir experiencias, y 

recursos culturales 

 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

DIRIGIDO: A las personas que conforman la 

fundación Víctor Victoria. 

  

TIEMPO:  16 horas 

LUGAR: Casa de la Cultura 

HORARIO: 08h00 a 11h00- 13h00a 17h00 

INSTITUCIÓN (que 

facilitará la 

capacitación) 

SECAP 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

6 Personas 

30.00 por 

persona 

(incluye el 

costo del 

piploma) 

180 

 

 

 

MATERIAL 

 Carpetas 0.25 1.50 

 30 Hojas de papel bon  0.05 1.50 

 2 Marcadores 0.60 1.20 

 Pizarra 20.00 20.00 

 6 Esferos 0.30 1.80 

 Proyector  75.00 75.00 

TOTAL   281.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA EN LA 

CULTURA. 

 

Esta mención se concede al: 

Sor. Alba Jumbo.  

Por su participación en el programa de formación cultural  a las personas que 

conforman la Fundación Victor Victoria y que son  parte de la Casa de la Cultura del 

Cantón Celica, los días  5y 6 de Diciembre con una duración de 16 horas. 

 

…………………………………… 

Sr. Arteman Sarango 

Presidente de la Fundación                                                Loja 10 de Diciembre  del 2011  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5 

 Elaborar el organigrama orgánico funcional y manual de funciones  

cual permitirá describir la conformación de la casa de la cultura y 

servirá para detallar  las funciones y responsabilidades de las 

personas que laboran en la misma. 

 

PROBLEMA  

La falta  del  organigrama orgánico funcional y un manual de funciones limita 

conocer como está conformada Casa de la Cultura del Cantón Celica y no se 

puede identificar las funciones o actividades que deben cumplirse en  la 

misma. 

META  

Desarrollar el organigrama orgánico funcional y un manual de funciones que 

permita conocer como está estructurada la Casa de la Cultura. 

ACTIVIDADES 

Determinar los puestos existentes  de la Casa de la Cultura. 

Elaborar un organigrama estructural básico de la Casa de la Cultura 

Sistematizar el manual de funciones para cada persona encargada. 

ESTRATEGIAS 

Realizar un estudio para determinar los puestos que existen en la casa de la 

Cultura y denotarlos en un organigrama. 

Determinar las funciones específicas para cada uno de los puestos. 

 

POLÍTICAS 

 Todos los directivos deben cumplir con las funciones y responsabilidades 

según el puesto de trabajo. 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

134 

 

 Se delimitaran las funciones en relación con las necesidades de 

funcionalidad que requiera a Casa de la Cultura. 

 El presidente de la Casa de la Cultura, será el encargado de cumplir y 

hacer cumplir lo estipulado los deberes y obligaciones que tiene cada 

puesto. 

TÁCTICAS  

 

 Aplicar correctamente el manual de funciones y organigrama que 

permita conocer como está conformada la Casa de la Cultura. 

 Registrar los puestos existentes de la Casa de la Cultura. 

 Análisis y descripción de puestos. 

Cuadro Nº 17 

PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL ORGANIGRAMA 

ORGÁNICO FUNCIONAL Y MANUAL DE FUNCIONES. 

Cantidad Detalles Precio Unitario Precio Total 

2 Marcadores 0.50 1.00 

50 Hojas de papel bond 0.02 1.00 

3 Anillados 1.50 4.50 

30 Copias 0.02 60 

1 Impresión del documento del Organigrama y 

manual de Funciones (colores) 

5.00 5.00 

 Elaboración del Manual de Funciones para cada 

persona encargada de la Casa de la Cultura 

25 x 4pax 100 

1 Cartelón del Organigrama estructural y funcional 

de la Casa de la Cultura 

120.00 120.00 

Total 231.60 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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ORGANIGRAMA ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

El organigrama estructural  representa gráficamente la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría. 

Los organigramas funcionales en estos incluyen las principales funciones 

que tienen asignadas, además las unidades y sus interrelaciones, este tipo 

de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a 

la organización en forma general. 

Figura  Nº: 2   

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA CASA DE LA 

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casa de la Cultura 

Elaboración: La Autora 

 

Simbología 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 

EXPOCISIONES Y 

ACTIVIDADES 

CULTURALES. 
MANTENIMIENTO 

SECRETARÍA 

GUÍAS 
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Figura  Nº:3  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA CASA DE LA  

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casa de la Cultura 
Elaboración: La Autora 
 

Simbología 

Nivel Ejecutivo 

 

Nivel Asesor 

 

Nivel Operativo 

 

 

PRESIDENCIA 

Planifica, organiza, ejecuta, 

dirige delega trabajos y tereas, 

evalúa al personal,  la Casa de 

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES 

CULTURALES 

Realizan actividades culturales  

MANTENIMIENTO 

Aseo y control general de 
la Casa de la Cultura. 

 

SECRETARIA 

Recepción, redacción de documentos. 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

Grupo de personas que está 

encargado de la casa de la Cultura. 

GUÍAS 

Guían a los  turistas y  brindan 

información apropiada acerca de la casa 

de la cultura y se encargan  de las 

actividades  que se dan en la misma 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 

trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades.  

 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito 

lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 

 

Ventajas del Manual de Funciones 

 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas.  

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.  

 Es claro y sencillo.  

 Útil en toda organización.  

 

El presente manual señala las funciones del personal administrativo y 

operativo de la Casa de la Cultura, el cual se especifica el título del puesto, 

naturaleza del trabajo, funciones específicas, características del puesto y 

requisitos mínimos de manera que las actividades se lleven a cabo de forma 

ordenada, eficiente y sin obstáculos  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA CASA DE LA CULTURA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Código: 001 

Título del Puesto: Presidencia 

Departamento: Nivel Legislativo 

A quién Reporta: Junta de Accionistas 

 

Naturaleza del trabajo: Responsable de planificar, dirigir programar y 

controlar las actividades relacionadas con la casa de la cultura. 

 

Adaptabilidad del Puesto:  

o Buena comunicación  

o Buenas relaciones interpersonales. 

o Iniciativa para trabajar en equipo. 

o Conocimientos necesarios para sobrellevar cualquier inconveniente que 

se presenten. 

o Experiencia suficiente para tomar decisiones correctas. 

 

Aptitudes Necesarias. 

o Trata de mejorar su unidad, desarrolla e implanta proyectos como 

empresario. 

o Decide cómo y a qué se asignarán los recursos en la organización  

o Responsable de representar los intereses de la organización. 

o La capacidad de utilizar las herramientas, procedimientos y técnicas de 

una disciplina especializada. 

 

Funciones: 

o Resolver problemas que se presenten en la casa de la cultura de cualquier 

índole.  
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o Mantener informado a los directivos de las actividades que se realizan en 

la Casa de la Cultura. 

o Diseñar y aplicar las políticas que la casa de la cultura tiene. 

o Tomar decisiones siempre tomando en consideración el bienestar de las 

personas que laboran en la Casa de la Cultura 

o Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la Casa de la Cultura. 

 

Características de la Clase: 

o El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará el Centro Cultural 

o Responsable de la correcta aplicación de los sistemas contables. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Código: 002 

Título del puesto: Guía. 

Departamento: Exposiciones y actividades culturales. 

A quién Reporta: Presidencia 

 

Naturaleza del trabajo: Supervisar la sala de exposiciones de la Casa de la 

Cultura. 

 

Funciones:   

o Supervisar el orden en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. 

o Dar la bienvenida a las personas que visitan la Casa de la Cultura. 

o Brindar información oportuna y apropiada a los turistas que la visitan. 

o Realizar una autoguianza dentro de la sala de exposiciones. 

o Dar a conocer a los turistas las políticas de la Casa de la Cultura. 
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Características de la Clase: 

 

o El idioma  inglés es el idioma fundamental, pero es conveniente conocer 

cuanto más número de idiomas mejor. También es importante conocer un 

idioma poco hablado, ya que esto provocará una mayor demanda. 

o El puesto requiere de gran responsabilidad predisposición, sonrisa, 

amabilidad, lenguaje corporal, disposición a resolver todos los problemas 

del cliente. 

o Interactividad con las personas que visitan la Casa de la Cultura. 

o Liderazgo 

o Sentido de orden 

 

Requisitos mínimos: 

o Estudio superiores en Licenciatura en Administración Turística. 

o Experiencia de 1 año. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Código: 003 

Título del puesto: Secretaria 

Departamento: Secretaría. 

A quién Reporta: Presidencia 

 

Naturaleza del trabajo: Responsable de mantener informados de las 

actividades de la Casa de la Cultura a los departamentos de presidencia, 

administración, exposiciones y actividades culturales. 

 

Funciones: 

o Responsable de contestar el teléfono. 

o Archivar documentos. 

o Informes a informes a presidencia. 

o Revisión de libro diario y mayores. 
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o Impresión de reportes contables. 

o Inventario de la sala de exposiciones 

o Inventario activo fijo. 

o Balances mensuales.  

 

Características  de la Clase: 

o Sentido de organización. 

o Facilidad para relacionarse. 

o Conocimientos básicos de computación y programa informático. 

o Rapidez. 

o Excelente redacción. 

 

Requisitos Mínimos 

 

o Carrera universitaria en Contabilidad.  

o Experiencia 1 año. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Código: 004 

Título del puesto: Mantenimiento 

Departamento: Operativo 

A quién Reporta: Presidencia. 

 

Naturaleza del trabajo: Lograr el óptimo funcionamiento y mantenimiento 

de la Casa de la Cultura. 

 

Funciones: 

o Mantener en orden y aseo de las instalaciones de las instalaciones de la 

Casa de la Cultura.  

o Reporte mensual de trabajos ejecutados en forma preventiva en la Casa 

de la Cultura.  
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o Asumir la responsabilidad de las herramientas a su cargo. 

o Realizar el inventario de las herramientas recibidas por lo menos una vez 

al mes. 

 

Características de la Clase: 

o Sentido de responsabilidad 

o Sentido de orden  

o Puntualidad. 

Requisitos Mínimos 

o No necesario estudios superiores 

o Experiencia mínima  6 meses. 

 

Cuadro Nº 18 

PRESUPUESTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO COSTO 

1 Realizar un programa de capacitación a las personas que 

conforman  la fundación Víctor Victoria. 

315.50 

2 Elaborar  un plan publicitario acerca de la casa de la cultura 

para dar a conocer los aspectos que la componen. 

1536.00 

3 Establecer convenios con entidades dedicadas al turismo 

para fortalecer el desarrollo turístico del cantón. 

 27.60 

4 Elaboración de un programa de Formación Cultural para los 

integrantes de Fundación Víctor Victoria 

281.00 

5 Elaborar un  manual orgánico funcional  y  un manual de 

funciones el cual permitirá describir la conformación de la 

casa de la cultura y servirá para detallar  las funciones y 

responsabilidades de las personas que laboran en la misma. 

 

231.60 

 TOTAL 2391.70 

Fuente: Presupuestos de los Objetivos Estratégicos 

Elaboración: La Autora 
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 ELABORACIÓN   DEL   FOLLETO INFORMATIVO  

 

Para dar cumplimiento con el segundo objetivo del proyecto se realizará la 

elaboración del Folleto Informativo. 

 

OBJETIVO  

Elaborar un folleto informativo con el propósito de dar a conocer los aspectos 

que componen la Casa Cultural. 

 

PROBLEMA 

 

La falta de publicidad  en la Casa de la Cultura ocasiona que los turistas que 

visitan la Provincia de Loja y en si el Cantón  no se conozcan la misma 

META 

Dar a  conocer el folleto a los actores involucrados en la actividad turística. 

 

ACTIVIDADES 

Realizar visitas de campo en a la Casa de la cultura del Cantón Célica  para  

obtener la información. 

 

ESTRATEGIAS  

Revelar información necesaria  de la Casa de la Cultura para  plasmarla en 

el folleto. 

 

POLÍTICAS 

Realizar  500 impresiones de los  folletos  cada 6 meses  

TÁCTICAS 

Ubicar en el folleto información sobre  la historia de la Casa de la Cultura, 

políticas, valores, sala   de exposiciones, 
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Cuadro Nº 19 

PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL FOLLETO INFORMATIVO 

Fuente: Imprenta BARRICADA (ver  Anexo 7 proformas impresión Folletos) 

Elaboración: La Autora 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLETO  

El folleto consta de las siguientes partes: 

 En la portada consta imágenes de la iglesia matriz y así mismo 

imágenes de lo que se encuentra expuesto en la Casa de la Cultura. 

 La información que contiene es la Historia de la Casa de la Cultura, la 

Misión y Visión, imágenes de la sala de exhibición, valores y las 

políticas que tiene la Casa de la Cultura. 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente Folleto informativo tiene como fin de  dar a conocer a los lectores  

los aspectos que componen la Casa de la Cultura como son su  misión 

visión, políticas, valores, historia, el mismo que servirá para dar a conocer la 

Casa de la Cultura a los diferentes entes dedicados a la actividad turística. 

 

 

 

 

 

 

Actividad Recurso PVU TOTAL 

Elaboración del 

Folleto 

Recurso 

Humano 

$ 5.00 $  5.00 

300 folletos  Impresión  $ 2.00 $ 600.00 

Total $ 605.00 
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FORMATO DEL FOLLETO INFORMATIVO 

PORTADA 
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 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Para dar cumplimiento del tercer Objetivo planteado en el proyecto se realizó 

la socialización de la propuesta a las partes interesadas 

 

Desarrollo  

Dentro del proyecto de Tesis inicialmente se planteó como tercer objetivo 

específico  difundir los resultados de la propuesta a los sectores 

involucrados en la actividad turística con la intención de promover la 

actividad turística en el cantón, el mismo que se efectuó el 16 de Enero del 

del presente año en el departamento  Gestión Ambiental y Turismo  del 

Municipio del Cantón Celica, la hora prevista para su desarrollo se la planteó 

a las 10H00,habiéndose cumplido con el horario establecido gracias a la 

puntualidad  de  las autoridades  convocadas para la realización de la 

misma. 

 

La socialización realizada  en el Municipio del Cantón Celica contó con la 

presencia de las autoridades  como es el Ing. Diego Ramírez  encargado del 

Departamento  Gestión Ambiental  y Turismo así mismo se contó con la 

presencia de un representante  de la Fundación Víctor Victoria Ing. Jorge 

Sarango. La metodología empleada para la socialización fue un 

conversatorio entre las partes interesadas, para su directa vinculación con la 

temática a tratar. 

 

La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente 45  minutos, 

tiempo suficiente para analizar la información que contiene el folleto 

informativo, además de considerar las inquietudes y sugerencias para 

fortalecer a la misma.  

 

Así mismo en breves rasgos de dio a conocer la propuesta en el Cantón 

Loja, en los entes involucrados a la actividad turística como son el Mintur, 

Unidad de Turismo del Municipio de Loja  y  Ministerio de la Cultura. 
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Conclusiones de la socialización  

 

Los asistentes a la socialización de la propuesta concluyeron que: 

 La elaboración del folleto informativo de la Casa de la Cultura es 

importante ya que por medio de  este se la puede dar a conocer. 

 Es importante que en la actualidad se implementara esta propuesta 

ya que da realce a un atractivo cultural más del cantón.   
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado el análisis FODA, la entrevista al presidente 

de la Fundación Víctor Victoria Fundación encargada de la Casa de la 

Cultura y la encuesta a los turistas se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 La casa de la Cultura no tiene planificación estratégica, debido 

a que todas las actividades que realizan se basan en 

conocimientos empíricos. 

 

 No cuenta con ninguna clase de publicidad debido a la falta de 

recursos económicos. 

 

 Tiene una administración deficiente lo cual conlleva a que no 

se desarrolle bien las actividades, así mismo no cuenta con un 

organigrama orgánico funcional ni con un manual de 

Funciones.  

 

 La Casa de la Cultura preserva y conserva las costumbres y 

tradiciones que tiene el Cantón Celica. 

 

 La Fundación Víctor Victoria no recibe apoyo económico por 

entidades públicas y privadas que ayude al mantenimiento de 

la Casa de la Cultura. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente proyecto es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer a la Casa de Cultura. 

 

 Los integrantes de la Fundación Víctor Victoria deben aplicar el 

modelo de Planificación Estratégica  propuesto con la finalidad de 

mejorar su funcionamiento. 

 

 A los que conforman la Fundación se recomienda realizar campañas 

publicitarias ya que esta ayudara a dar a conocer el servicio que 

presta la  Casa de la Cultura. 

 

 Que las instituciones Gubernamentales y no gubernamentales 

realicen alianzas conjuntamente con la Fundación Víctor Victoria para 

sacar adelante a la Casa de la Cultura ya que esta puede 

desaparecer si no se le da la importancia que tiene. 

 

 Que los organigramas estructural, funcional y el manual de funciones 

sean tomados en cuenta puesto que estos pueden ser de gran ayuda 

para el desenvolvimiento de las actividades de la Casa de la Cultura. 
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K. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

Anteproyecto 

 

a. TEMA: 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA CASA DE LA CULTURA PERTENECIENTE A LA  

FUNDACIÓN VÍCTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el mundo de la globalización la economía de los países menos 

desarrollados están expuestos a ser absorbidos por quienes han alcanzado 

un alto grado de desarrollo, por ello  es importante buscar alternativas que 

permiten incrementar la producción y con ello crear fuentes de trabajo y 

generar ingresos  económicos a  los países que están en vías de desarrollo; 

el turismo juega un rol importante en la economía de  los mismos, ya que se 

ha identificado que este es el principal capital de trabajo de numerosos  

destinos turísticos ya que el manejo del turismo en áreas protegidas, 

atractivos socio-culturales, gastronómicos, restauración, hostelería, genera 

un aporte económico rentable. 

 

En el contexto el turismo es una actividad económica en donde se encuentra 

inmersa la sociedad en que actualmente está involucrado el turismo. 

El turismo en el Ecuador se encuentra canalizado mediante planes 

estratégicos internos y externos en donde se encuentra el PLANDETUR 

2020 ya que este   plantea el reto de orientar la política sectorial con un 

horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la 

gran mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la necesidad de unir 
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esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de 

sentar las bases para un turismo sostenible en el Ecuador. 

El PLANDETUR 2020 busca potenciar en los próximos trece años un 

desarrollo sostenible integral con visión sectorial para el  Macro-entorno del 

turismo sostenible en el Ecuador, un desarrollo humano en armonía con la 

naturaleza y con una base institucional sólida. Por ello, el Ministerio de 

Turismo y entidades involucradas en el turismo trabajan elaborando Planes  

Estratégicos de desarrollo de Turismo Sostenible con visión al año 2020,1 

con estos adelantos turísticos que tiene el país aún existen atractivos que sin 

una adecuada promoción   no han podido quedarse continuamente en el 

mercado, es muy poca la publicidad que se maneja de estos atractivos por lo 

que no cuenta con estudio de mercado que logre promocionar a  los mismos  

y   que capte el interés y la disponibilidad del turista nacional y extranjero y 

así poder dar a conocer el producto, ya que mediante las estrategias de 

mercadeo se incentivara el turismo en el país. 

 

En la Provincia de Loja, enmarcada en el último rincón del callejón 

interandino, al unirse con las provincias del Oro y Zamora Chinchipe forman 

la Región Sur con una extensión aproximada de 33.000 km2, de esta región, 

a Loja le corresponde aproximadamente 11.023 km2. Posee 16 cantones, en 

los cuales se encuentran un sin número de atractivos turísticos  tanto 

naturales como culturales. 

 

La provincia de Loja, es una de las regiones poco desarrolladas 

turísticamente en el  país, existe desconocimiento por parte de los turistas 

acerca de los cantones que componen la provincia de Loja  sobre la 

ubicación de cada uno de ellos, en sí, no conocen   los atractivos con los que 

cuentan, al no existir promoción y difusión correcta de estos atractivos, 

afecta en si a la economía de las personas que se encuentran vinculados en 

el ámbito turístico.  

 

                                                            
1 www,plandetur2020.ec/ pág. 6-7 
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El cantón célica , afectada, como muchas otras regiones, por el olvido de la 

entidades gubernamentales y gubernamentales y un lamentable manejo de 

sus recursos naturales que tarde o temprano promocionan el abandono del 

campo y el lento crecimiento e inclusive despoblamiento de sus núcleos 

urbanos. 

 

Este cantón es  apto para practicar el turismo ecológico, ciudad con muchos 

atractivos turísticos sustentado en una riqueza cultural, natural, ecológica y 

arqueológica.  

 

En el cantón Celica, existen recursos potenciales que deben ser evaluados,  

priorizados y convertidos  en oportunidades para el desarrollo turístico aquí 

se denota la casa de la cultura del cantón Celica. 

 

Es importante el papel de los profesionales encaminados a generar 

proyectos exitosos y rentables, los cuales contribuyan al desarrollo turístico y 

productivo del mismo. 

El contar con una herramienta como lo es el Plan Estratégico de Marketing 

desde el momento que la empresa empieza sus actividades representa una 

gran ventaja en  los sectores de crecimiento donde existe una gran 

competencia en sector turístico.  

 

Las causas por la que no existe un plan estratégico de marketing en la casa 

de la cultura se debe  la escasa inversión pública y privada, el mismo que   

no permite  mejorar la actividad turística y no están en condiciones de 

promover, ni dirigir un proceso de cambio. 

 

La falta de comunicación, la indiferencia ciudadana frente a problemas 

colectivos y  las inequidades de clases sociales y de  género son los ejes 

transversales que influyen y están presentes en el sinnúmero de problemas 

y conflictos que no permiten el fortalecimiento de sus actividades. 
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La no existencia de promoción y difusión  de este atractivo cultural del 

cantón limita el desarrollo  turístico y en si económico del cantón. Es por ello 

que el presente estudio está centrado a resolver “LA FALTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA 

PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN VÍCTOR VICTORIA DEL CANTÓN 

CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA”, ya que transformar la realidad local 

es una tarea compleja que requiere entre otros aspectos, el análisis de las 

condiciones del entorno, los cambios y las oportunidades que se pueden 

aprovechar. 

 

Es por ello que se pretende plantear una solución a dicho problema como lo 

es la “ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A LA  

FUNDACIÓN VÍCTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”  el cual significara un aporte  importante para el 

desarrollo turístico del cantón y la provincia . 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante egresada de la Carrera de Ingeniería en Administración 

Turística y aspirante a obtener el título académico, y consciente de la 

realidad social, económica cultural y turística del país y en sí de la provincia 

de Loja ,se da  la necesidad de realizar el trabajo de tesis y  de la misión 

social que tiene la Universidad Nacional de Loja, como es de formar 

profesionales íntegros, para resolver los problemas vigentes ya sea  en las 

empresas, entidades públicas y privadas e instituciones inmersas en el 

quehacer turístico, el mayor interés es conocer la realidad que atraviesan el 

sector turístico en cuanto al conocimientos teóricos prácticos. 

 

La investigación se justificará por las siguientes razones: 
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

El proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja formadora de profesionales, busca establecer el vínculo 

entre el estudiante y la colectividad; para enfrentar  a los múltiples  

problemas  que se dan  en la actualidad y que tratan de dar solución a los 

mismos  limitándose en no afectar el entorno. 

 

En virtud de que el proceso de investigación y aplicación de los 

conocimientos teóricos, forman parte de la actividad económica. La carrera 

de Administración Turística mediante la formación de los estudiantes  

capaces de crear proyectos que se enmarquen en los lineamientos de la 

investigación el mismo que permitirá acrecentar los conocimientos teóricos 

practico a nivel personal y  profesional.  

 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El presente proyecto de investigación, la  ejecución de la propuesta nos dará 

la posibilidad de mejorar el estilo de vida de las personas en virtud del 

alcance que tiene el mismo en cuanto al desarrollo empresarial, cultural y 

por ende social denotando de alguna manera los aportes sociales en el 

cantón y la provincia.  

 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Con el desarrollo proyecto de investigación y la propuesta de marketing 

puesta en ejecución permitirá motivar la promoción y difusión  de la Casa de 

la Cultura perteneciente a la fundación  Víctor Victoria y con ello la 

generación de mayor actividad en el lugar para así  aumentar el desarrollo 

económico de la población del cantón. 
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 JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA 

 

La investigación está enmarcada en el ámbito turístico sociocultural, el 

mismo que pretende fortalecer la imagen y posicionamiento en el  mercado; 

así tratar de llegar  a ser competitivos con los demás atractivos del sector y 

mejorar el fomento de la actividad turística en el cantón. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan estratégico de marketing para la casa de la cultura   

perteneciente a la  fundación Víctor Victoria del cantón Célica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Realizar un diagnóstico del centro cultural con la finalidad de conocer la 

situación actual del mismo. 

 Elaborar un folleto informativo con el propósito de dar a conocer los 

aspectos que componen la casa cultural. 

 Difundir los resultados de la propuesta a los sectores involucrados en la 

actividad turística con la intención de promover la actividad turística en el 

cantón. 

 

e. MARCO REFERENCIAL 

 
Concepto de Turismo 

El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al 

desarrollarse en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la 

cual depende de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, 

etcétera, y por lo tanto su definición desde el punto de vista general se torna 

dificultosa y a veces contradictoria. El Dr. José Ignacio Arrillaga, español de 

grandes conocimientos turísticos, en su libro “ Ensayos sobre Turismo “ 

publicado en Febrero de 1962, define el turismo diciendo: “ turismo es todo 

desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas ajenas al 

lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación 

determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones y 

hechos que entre éstos y los viajeros tienen lugar”.  
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Tipos de turismo  

Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a 

realizar y del lugar donde se lleven a cabo. Algunos de ellos son: 

 Turismo de sol y playa: Es el turismo por excelencia y el más 

masificado. En España se realiza principalmente en la temporada estival, 

aunque existen destinos soleados durante todo el año. 

 Turismo cultural: Es aquel que tiene como motivación el acercamiento 

al patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, 

museos y monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. 

 Turismo rural: Se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es 

posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna 

y la belleza de los paisajes son sus grandes atractivos. 

 Ecoturismo: Se caracteriza por visitar destinos en los que el principal 

encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los parques 

nacionales y parques, parajes y reservas naturales. 

 Turismo de salud: Está destinado a todos aquellos que deciden viajar 

para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos 

tratamientos, como por ejemplo los termales. También existen espacios 

naturales con propiedades terapéuticas. 

 Turismo deportivo y de aventura: Tiene como objetivo principal 

practicar alguna actividad vinculada al deporte.  

 Turismo gastronómico: Se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una región. 

En toda Europa existen numerosas rutas fiestas gastronómicas. 

 Turismo de ayuda humanitaria: Está destinado a las personas que 

viajan con la intención de colaborar en proyectos sociales o con 

organizaciones no gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, 

del tercer mundo o en vías de desarrollo. 

 Turismo Religioso: Desplazamiento de Viajeros a un destino; 

motivados por su devoción religiosa o por cumplir alguna manda, dar 

gracias por algún beneficio, alguna petición; viajan a Santuarios o 

lugares que tienen significado importante en sus creencias. 
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 Turismo Idiomático: Con la finalidad de aprender un idioma; en los 

últimos años  ha aumentado el número de estudiantes, profesores u 

otros viajan a otro país, para mejorar sus habilidades o empezar el 

estudio de un nuevo idioma.  

 Turismo de Negocios: Ya sea Individuos o Grupos, que se desplazan a 

un Destino con el objetivo de llevar a cabo actividades laborales o 

profesionales. Se desplaza el Viajero (os) ya sea por realizar negocios o 

la asistencia a Congresos, Convenciones, Ferias, Exposiciones, Viajes 

de Incentivos u otros.  

 

Concepto de Turista 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se 

traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto 

geográfico diferente al suyo.  

 

Tradicionalmente, a la persona que se traslada de su país a otro y que lo 

hace con la finalidad de aumentar su conocimiento cultural, de aprender 

otras culturas, entre otras cuestiones, se la llamará turista, sin embargo, si lo 

que motiva el viaje o la visita a otro país es una cuestión de salud, por 

ejemplo, al individuo de todas maneras por cumplir con las mencionadas 

características de dejar su país más de 24 horas y de pernoctar en otro, 

también se lo llamará turista, aunque claro, su finalidad no sea la de 

aumentar su saber cultural. 

 

CAPITULO I 

Datos Generales del Cantón 

Historia 

Atractivos turísticos  

Atractivos Turísticos Naturales 

Atractivos Turísticos Culturales 

Gastronomía  

Costumbres y Tradiciones  

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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 CAPITULO II 

Planeación Estratégica  

Concepto  

Pasos de la Planeación Estratégica  

Plan Estratégico Objetivos del Plan Estratégico. 

Análisis del entorno   

Análisis  del macroentorno 

Análisis del microentorno 

Misión e.2.2.6Visión e.2.2.7Fuerzas  PORTER 

Competidores 

Clientes  

Proveedores. 

Competidores Potenciales 

Productos  sustitutos 

 Análisis FODA 

Análisis Externo 

Análisis Interno 

Marketing  

 Marketing mix. 

Plan Estratégico  de Marketing  

 Ventajas del Plan Estratégico de Marketing 

 

CAPITULO II 

Culturas. 

Centros  Culturales 

Casas  Culturales 

 

f. METODOLOGÍA  

 

El proceso investigativo en el Ecuador exige que para la graduación de sus 

egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la 
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práctica, además debe basarse y fundamentarse en información oportuna y 

confiable, que pueda significar un aporte a la excelencia universitaria, de 

esta manera  se garantiza una investigación y por ende la seriedad en la 

aplicabilidad de dicha investigación en la empresa.   

 

Para lograr todo esto, es necesario fundamentar los métodos y técnicas  y 

procedimientos de recolección y monitoreo de los datos diferentes del tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente 

en: “ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO  DE MARKETING PARA LA 

CASA DE LA CULTURA PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN VÍCTOR 

VICTORIA DEL CANTÓN CELICA PROVINCIA DE LOJA” el mismo que 

requiere de una adecuada selección de dichos instrumentos de 

investigación, de tal manera que se realice la investigación de manera 

correcta, y a su vez que conduce al cumplimiento de cada uno de los 

objetivos propuestos. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto utilizare métodos y técnicas que 

ayudaran al cumplimiento de  los objetivos. 

 

Primer Objetivo: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL CENTRO CULTURAL 

CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

MISMO.- Para el desarrollo del presente objetivo se utilizará el método 

científico, que parte de la búsqueda de información en diferentes fuentes 

como Bibliotecas, la Fundación Víctor Victoria, Información Turística del 

Municipio del Cantón Celica, además será fundamental efectuar visitas de 

campo, así mismo, como complemento a la metodología empleada para 

llevar a cabo el presente objetivo será necesario aplicar el método Analítico, 

ya que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Este método permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 
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establecer nuevas teorías. Las técnicas de apoyo serán la observación 

directa y la entrevista, las mismas que facilitarán la realización del presente 

objetivo. La  entrevista se la aplicará a la  persona encargada de la casa de 

la cultura misma que me servirá para obtener información precisa acerca de 

la casa de la cultura. 

Además se aplicaran encuestas a las personas que visitan la casa de la 

cultura con el fin de conocer,  el por qué la visitan, servicio que presta, el 

medio por la que la conoció, etc. Los resultados obtenidos serán tabulados 

estadísticamente para conseguir un análisis e interpretación de la encuesta 

que se aplicara mediante los formatos, previamente elaborados, para 

obtener la información necesaria para el análisis, para ello será necesario 

definir el universo o muestra, por tal razón, para obtener el número de 

personas a quien se va a encuestar   se tomará en cuenta el registro de 

visitas que tiene la Casa de la Cultura, registro que no supera a las 256 

personas que visitan  cada año,  es por ello que no se aplicara ninguna 

fórmula y se realizará un censo que permitirá obtener el número de 

encuestas para ello se realizará la siguiente formula : 

    

  
 

        
 

En donde: 

n = Muestra 

N = Población de Cantón Celica (14, 468) 

e = Margen de Error (5 %) 

 

Remplazando valores se obtuvo lo siguiente: 
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Segundo Objetivo: ELABORAR UN FOLLETO INFORMATIVO CON EL 

PROPÓSITO DE DAR A CONOCER LOS ASPECTOS QUE COMPONEN 

LA CASA CULTURAL. Para dar cumplimiento a este objetivo de la 

elaboración del folleto informativo se realizará una recopilación de 

información acerca de la casa de  la cultura para así esta información 

plasmara  en el folleto, además se tomaran fotografías mismas  que servirán 

para la elaboración del folleto.  

Tercer Objetivo: DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA A 

LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CON 

LA INTENCIÓN DE PROMOVER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

CANTÓN. Para llevar a cabo esta actividad, será fundamental establecer 

vínculos con las entidades y actores involucrados directamente con el 

turismo, como el Ministerio de Turismo, Municipio de Célica, ITUR del 

Municipio de Loja, Ministerio de la  Cultura de Loja, entre otros,  con la 

finalidad de dar a conocer a la casa de la cultura por medio del folleto 

informativo. 
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g. CRONOGRAMA 

Cuadro Nº 20: 

TIEMPO 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
MES 6 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 
Proyecto 

   X x                                   
    

Presentación 
del Proyecto    

x 
                

    

Recopilación 
Bibliográfica     

x 
               

    

Diagnostico 
     

x x X x 
           

    

Propuesta 
         

x x 
         

    

Análisis de la 
Propuesta             

x x 
       

    

Difusión  
             

x x 
     

    

Revisión y 
presentación 
del borrador 

               x x    
    

Presentación 
del informe final 

                                  x  x    
    

Defensa y 
sustentación de 
tesis 

                   x 
    

Disertación 
publica 

    
                  

x    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Descripción recursos 

Cantidad Costo 

Unitari

o 

Costo 

total 

Humanos    

Programa de asesoría 1 600.00 600.00 

Materiales y equipos    

Computador Portátil 1 1156.00 1156.00 

Resmas de hojas 3 5.00 15.00 

Cartuchos de tinta 3 28.00 86.00 

Horas de Internet 30 1.00 30.00 

Copias aplicación cuestionario  200 0.02 40.00 

Transporte Traslado al cantón célica 10 10.00 100.00 

Alimentación. 10 2.50 25.00 

Impresión del borrador de tesis 3 20.00 60.00 

Alquiler infocus. 1 10.00 10.00 

Impresión y empastado de la tesis 

definitiva 

  260.00 

Subtotal   2384.50 

Imprevistos 10%   238.45 

TOTAL   2622.95 
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FINANCIAMIENTO 

La autora de la investigación cubrirá el 100% del costo de la investigación 

cuya cantidad  dos mil quinientos cuarenta dólares  con cuarenta y cinco  

centavos.
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

obtener información para la implementación de un “Plan Estratégico de 

Marketing  para la Casa de la Cultura Perteneciente a la Fundación Víctor 

Victoria del Cantón Celica de la Provincia de Loja”. Pedimos a usted de 

manera comedida que sus respuestas sean objetivas y claras de tal forma 

que nos puedan generar información  sobre la realidad de los hechos. 

Marque en el  paréntesis con una X a la respuesta que sea de su 

elección. 

 

1. ¿Conoce usted los atractivos  turísticos del Cantón Celica ? 

 

 Si  

 No 

2¿Por qué medio conocio de la existencia  de la Casa de la Cultura? 

 Agencia de Viaje               

 Oficina de Información Turistica de Celica                          

 Por medio de un familiar 

 Ferias de Turismo 

 Radio 

 Televisión 

 

3.¿ Por qué motivo visita usted la Casa de la Cultura? 

 

 Recreación 
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 Cultura 

 Informacion 

 No contesta 

 

4. ¿Cuál es su criterio acerca del servicio que presta  la Casa de la 

Cultura? Es: 

 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Malo 

 No contesta  

 

5. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se brinde en la Casa de la 

Cultura? 

 

 Información 

 Capacitacion 

 Autoguianza 

 No contesta                

 

6.¿Considera usted  que es  adecuado el lugar donde se encuentra la 

Casa de la Cultura? 

 Si 

 No 

 

8. ¿Cree usted que es necesario cobrar el ingreso a las personas que 

visitan la casa de la cultura para el mantenimiento de la misma? 

 Si 

 No              

8. ¿En compañía de quién acude usted a visitar la Casa de la Cultura? 

 Familiares  

 Amigos 
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 Otros 

 No contesta 

 

9. ¿Conoce usted lo que es  un Plan Estratégico de Marketing? 

 Si  

 No 

 

10. ¿ Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estrategico 

de      Marketing  para la Casa de la Cultura ?  

 Si 

 No 

11.¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan estrategico  

de marketing turístico? 

 Conocimiento de lo que se encuentra en la Casa de la Cultura. 

 Promoción y difusión de la Casa de la Cultura. 

 No contesta 

 

12.¿Para mejorar la imagen turística de la Casa de la Cultura cree usted 

factible algunos de estos aspectos?  

 Promocionar al cantón a través de los distintos medios de 

comunicación. 

 Elaborar un folleto informativo de la Casa de la Cultura. 

 Otros 

 No contesta 

13.¿De los siguientes medios de comunicación cuál es más adecuado 

desde su perspectiva para promocionar la Casa de la Cultura?  

 Radio 

 Televisión 

 Revistas 

 Prensa nacional 

 Prensa local  

 Internet  
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 Otros 

 No contesta 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

La presente entrevista tiene como objetivo obtener información para la 

implementación de un Plan Estratégico de Marketing  para la Casa de la 

Cultura Perteneciente a la Fundación Víctor Victoria del Cantón Celica de la 

Provincia de Loja. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PERSONA ENCARGADA DE LA CASA DE 

LA CULTURA 

1. ¿Con que fin se estableció la casa de la Cultura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Hace Cuantos años está en funcionamiento  la Casa de la 

cultura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es la misión y visión que tiene la Casa de la Cultura? 

Misión…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Visión…………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

4. ¿Cuál es el servicio que presta  la Casa de la  Cultura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. El personal que labora en la casa de la cultura es capacitado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Casa de la Cultura?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la casa de la 

Cultura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene La casa de la 

cultura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Existe algún medio de difusión donde se dé a conocer la casa de 

la cultura? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

10 ¿Se ha aplicado algún Plan Estratégico  de Marketing en la Casa de 

la Cultura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4 
Representación Gráfica de la tabulación de las encuestas aplicadas. 

1. ¿Conoce usted los atractivos  turísticos del Cantón Celica ? 

Cuadro Nº 21 

Opciones Frecuencia % 

Si 339 87 

No 50 13 

Total 389 100 

  Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
  Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. Nº 4 
Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
Elaboración: La Autora 

 

2¿Por qué medio conocio de la existencia  de la Casa de la Cultura? 

Cuadro Nº 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fig. Nº 5 
     Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 

                  Elaboración: La Autora 
 

Opciones Frecuencia % 

Agencia de Viaje               0 0% 

Oficina de Información 
Turistica de Celica                          92 24% 

Por medio de un familiar  222 57% 

Ferias de Turismo 0 0% 

Radio 0 0% 

Televisión 20 5% 

Otros 55 14% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 389 100% 

87% 

13% 

1.¿Conoce usted los atractivos  turísticos 
del Cantón Celica ? 

Si

No
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3.¿ Por qué motivo visita usted la Casa de la Cultura? 

a. Análisis Cuantitativo 

Cuadro Nº 23 
 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                   Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. Nº 7 
                   Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                   Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Fig. Nº 6 
Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
Elaboración: La Autora 

  

Opciones Frecuencia % 

Recreación 20 5% 

Cultura 349 90% 

Informacion 20 5% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 389 100% 

5% 

90% 

5% 0% 

3.¿ Por qué motivo visita usted la Casa de la 
Cultura? 

Recreación

Cultura

Informacion

No contesta
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4. ¿Cuál es su criterio acerca del servicio que presta  la Casa de la 

Cultura? Es: 

Cuadro Nº 24 

Opciones Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 114 29% 

Bueno 275 71% 

Malo 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 389 100% 

                   Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                   Elaboración: La Autora 

 

. 

 

 

 

 

 
        Fig. Nº 8 

                     Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                     Elaboración: La Autora 
 

c. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se brinde en la Casa de la 

Cultura? 

Cuadro Nº 25 

Opciones Frecuencia % 

Información 222 57% 

Capacitacion  55 14% 

Autoguianza  112 29% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 389 100% 

                Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                   Elaboración: La Autora  

0% 

29% 

71% 

0% 0% 

4. ¿Cuál es su criterio acerca del servicio que 
presta  la Casa de la Cultura? Es: 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

No contesta



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

57% 
14% 

29% 

0% 

5. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que 
se brinde en la Casa de la Cultura? 

Información

Capacitacion

Autoguianza

No contesta

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig. Nº 9 
                      Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                      Elaboración: La Autora  

 

6.¿Considera usted  que es  adecuado el lugar donde se encuentra la 

Casa de la Cultura? 

 

Cuadro Nº 26 

Opciones  Frecuencia % 

Si 389 100% 

No 0 0% 

TOTAL 389 100% 
                                    Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                                    Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fig. Nº 10 
                                 Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                                 Elaboración: La Autora 

 

100% 

0% 

 6.¿Considera usted  que es  adecuado 

el lugar donde se encuentra la Casa de 
la Cultura? 

Si

No
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7. ¿Cree usted que es necesario cobrar el ingreso a las personas que 

visitan la casa de la cultura para el mantenimiento de la misma. 

Cuadro Nº 27 

Opciones  Frecuencia % 

Si 389 100% 

No 0 0% 

TOTAL 389 100% 
                              Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                                    Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fig. Nº 11 
              Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
              Elaboración: La Autora 

 

8. ¿En compañía de quién acude usted a visitar la Casa de la 

Cultura? 

Cuadro Nº 28 

 

 
 
               
 
 
 
                 Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                    Elaboración: La Autora 

Opciones Frecuencia % 

Familiares             204 52% 

Amigos  185 48% 

Otros 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 389 100% 

100% 

0% 

7. ¿Cree usted que es necesario cobrar el 
ingreso a las personas que visitan la casa 
de la cultura para el mantenimiento de la 

misma? 

Si

No
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86% 

14% 

9.¿Conoce usted lo que es  un Plan 
Estratégico de Marketing? 

Si

No

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fig. Nº 12 
                       Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                       Elaboración: La Autora 

 

 

9. ¿Conoce usted lo que es  un Plan Estratégico de Marketing? 

Cuadro Nº 29 
 

 

 
 
                              Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                                    Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fig. Nº 13 
                             Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                                   Elaboración: La Autora 

 

 

 

Opciones  Frecuencia % 

Si 334 86% 

No 55 14% 

TOTAL 389 100% 

52% 
48% 

0% 0% 

8. ¿En compañía de quién acude 
usted a visitar la Casa de la 

Cultura? 

Familiares

Amigos

Otros

No contesta
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86% 

14% 

10. ¿Cree usted pertinente la 
implementación de un Plan  Estrategico 

de      Marketing  para la Casa de la 
Cultura ? 

Si

No

.¿ Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estrategico 

de      Marketing  para la Casa de la Cultura ? 

Cuadro Nº 30 
 

 

 

 

                                  Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                                  Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fig. Nº 14 
                               Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                               Elaboración: La Autora 

 

10. ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan 

estrategico  de marketing turístico? 

 

Cuadro Nº 31 

Opciones Frecuencia % 

Conocimiento de lo que se 
encuentra en la Casa de la Cultura  94 24% 

Promoción y difusión de la Casa de 
la Cultura 240 62% 

No contesta 55 14% 

TOTAL 389 100% 
   

              Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
              Elaboración: La Autora 

Opciones  Frecuencia % 

Si 334 86% 

No 55 14% 

TOTAL 389 100% 
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10% 

76% 

0% 
14% 

12. Para mejorar la imagen turística de la Casa de 
la Cultura cree usted factible algunos de estos 

aspectos? 

Promocionar al
cantón a través de
medios de
comunicación

Elaborar un folleto
informativo de la
Casa de la Cultura

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                 Fig. Nº 15 

                              Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                              Elaboración: La Autora 

 

11. Para mejorar la imagen turística de la Casa de la Cultura cree 

usted factible algunos de estos aspectos?  

Cuadro Nº 32 

Opciones Frecuencia % 

Promocionar al cantón a través de los 
distintos medios de comunicación 39 10% 

Elaborar un folleto informativo de la 
Casa de la Cultura  295 76% 

Otros  0 0% 

No contesta 55 14% 

TOTAL 389 100% 
           Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
           Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Fig. Nº 16 
                  Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 

24% 

62% 

14% 

11. ¿Qué beneficios cree usted  que 
traería consigo el plan estrategico  de 

marketing turístico? 

Conocimiento
en la Casa de la
Cultura

Promoción y
difusión de la
Casa de la
Cultura
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                  Elaboración: La Autora 

12. De los siguientes medios de comunicación cuál es más 

adecuado desde su perspectiva para promocionar la Casa de la 

Cultura?  

 

Cuadro Nº 33 

Opciones Frecuencia % 

Radio    
219 57% 

Televisión  20 5% 

Revistas   20 5% 

Prensa nacional   0 0% 

Prensa local   55 14% 

Internet 20 5% 

Otros 0 0% 

No contesta 55 14% 

TOTAL 389 100% 

                Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                   Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. Nº 17 
                       Fuente: Muestra población del Cantón Celica (encuestas) 
                       Elaboración: La Autora. 

 

 

 

5% 5% 5% 

0% 

14% 

57% 

0% 

14% 

13. De los siguientes medios de comunicación 
cuál es más adecuado desde su perspectiva 

para promocionar la Casa de la Cultura?  

 

Radio

Televisión

Revistas

Prensa nacional

Prensa local
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ANEXO 5 

 

AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

 

La socialización es parte integral para el tercer objetivo del presente estudio, 

en el que se consideró un conversatorio entre la aspirante, las autoridades 

del Municipio del cantón Celica y un representante de la Fundación Victor 

Victoria,  que de una u otra manera están integrados dentro del desarrollo 

turístico del cantón. La finalidad de la socialización es a dar a conocer el 

folleto informativo y su contenido.  

Lugar: Municipio del Cantón Celica en el departamento de Turismo y 

Gestión Ambiental. 

Día: Lunes 16  de Enero del 2012 

Hora: 10h00 

Cuadro Nº 34 

Descripción de la Agenda 

HORA ACTIVIDAD RESPONBABLE 

10H00 Presentación del Tesista Municipio del 

Cantón Celica, departamento de Gestión 

Ambiental   

Tesista 

10H10 Socialización de la Propuesta Tesista 

11H00 Entrega de la Propuesta Folleto 

Informativo en Físico. 

Tesista 

11H15 Preguntas Asistentes 

11H35 Comentarios/ Sugerencias Asistentes 

11H50 Agradecimiento Tesista 
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ANEXO Nº 6 

FOTO DE  LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FOTO Nº26: En esta imagen se encuentra el Ing. Diego Ramírez director de Gestión 

Ambiental y Ecoturismo, el Ing. Jorge Sarango representante  de la Fundación Víctor 

Victoria y también se encuentran las secretarias del Departamento de Gestión Ambiental del 

Municipio de Celica junto con la Aspirante. 
Fuente: Socialización Municipio Cantón Celica  

Elaboración: La Autora 

 

Foto Nº27: En esta imagen se encuentra el Ing. Lenin Rojas promotor de Turismo del ITUR 

de Loja junto con la aspirante. 

Fuente: ITUR Municipio de Loja.  

Elaboración: La Autora 



 ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CASA DE LA CULTURA   PERTENECIENTE A 

LA  FUNDACIÓN VICTOR VICTORIA DEL CANTÓN CELICA DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

ANEXO Nº 7 
 

Proformas de la Impresión de los Folletos Informativos  
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