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La Victoria anteriormente constituyó asentamientos indígenas que se dedicaban a 

la producción de alfarería y cerámica en tiempos preincaicos, incaico y durante la 

colonia.  

Al pasar el tiempo los alfareros se establecen como la “Asociación de alfarero,  

Tejeros y Operarios “, es por eso que el presente proyecto busca impulsar esta tradición 

de la elaboración de artesanías en barro con material publicitario como gigantografía, 

roll up, tríptico, CD promocional y publicaciones en redes sociales para que esta labor 

sea conocida por turistas nacionales y claro por las parroquias aledañas, logrando así 

mayores plazas de trabajo y el incremento económico de la parroquia en sí.  

Además que las Autoridades tomen conciencia sobre la importancia de preservar 

esta tradición que en su gran mayoría es el sustento de las familias de la parroquia La 

Victoria y por supuesto que los adolescentes se involucren más con esta actividad ya 

que en la actualidad por la tecnología prefieren involucrarse en otras actividades.  

La factibilidad de este proyecto se basa en las encuestas realizadas ya que tiene 

acogida por parte de los alfareros quienes son el ente primordial de esta investigación 

y quienes apoyan la noción de contar con un material publicitario actual.  

En la actualidad la “Asociación de artesanos, tejeros y operarios” están en proceso  

de realizar un proyecto para la utilización de ollas de barro en las cocinas de inducción.  

  

Abstract  
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The parish La Victoria was Indian settlements who were engaged in the production 

of pottery and ceramic in the preincaico, incas and colonia time. Over time these were 

handicrafts called “Asociación de Alfarero, Tejeros y Operarios “, so this project aims 

to promote this tradition of making handicrafts in clay with advertising material as 

“gigantografía”, roll up, triptych, promotional CDs and publications on social 

networks for this work to be known by tourists and the surrounding parishes, this way 

creating more places of work and the economic growth of the parish itself.  

In addition to the authorities will be aware of the importance of preserving this 

tradition that in its the majority is the livelihood of families in the parish La Victoria 

and of course, that adolescents get more involved with this activity as today the 

technology bring them to develop other activities.  

The feasibility of this project is based on surveys applied to potters who are the 

primary body of this research and those who support the idea of having a current 

advertising material.  

In the actuality the “Asociación de Artesanos, Tejeros y Operarios” is in the process 

of carrying out a project for the use of clay pots in induction cookers  

  

  

Introducción  
  

El presente proyecto se hizo pensando en los artesanos de La Parroquia La Victoria 

quienes hacen un trabajo extraordinario con sus manos al moldear el barro y realizar 
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figuras que salen de su imaginación o el hecho de representar una fiesta o tradición de 

su pueblo, actualmente 120 miembros forman parte de la “Asociación de alfareros, 

tejero y operarios” y su principal objetivo es organizarse para llamar la atención de 

turistas con las ferias magnas que se realizan por finados y carnaval, además que esta 

investigación se hizo para que esta parroquia cuente con un material publicitario actual 

y que las enseñanzas artesanales de abuelos, padres, tíos, primos no se pierdan, ya que 

los adolescentes actualmente tienen preferencias en otras actividades.  

Anteriormente los turistas dejaron de venir a esta parroquia por el  plomo que se 

usaba para este trabajo, pero gracias a las medidas que han tomado las autoridades el 

plomo esta erradicado en un 90%.  

Con la promoción que se busca hacerle a La Parroquia la Victoria y sus artesanías 

en barro se desea que los turistas visiten y experimenten el hecho de realizar una 

artesanía con sus propias manos y observen la paciencia y la habilidad del artesano y 

por ende incrementar las plazas de trabajo y que más entidades tanto públicas como 

privadas se interesen en invertir en esta labor, ya que los alfareros necesitan de un lugar 

estable para promocionar sus artesanías porque tienen prohibido hacer las ferias 

magnas en la calle, ley impuesta por las autoridades.  
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CAPITULO I   
1. ANTECEDENTES  

• Inventario Turístico.  

Departamento de Turismo-Cultura y la Coordinación Municipal  

27 de agosto del 2010.  

Conclusión: Del presente proyecto se  utilizará la información que indica que 

con el paso del tiempo los artesanos pusieron sus propios talleres en los que 

predominó la producción juguetera para luego atender las demandas de la 

construcción como son las tejas y tejuelos, hasta las de tipo utilitario y 

decorativo: como las tinajas, pondos, ollas, vajillas, ceniceros, macetas, 

alcancías, etc.  

• Infocentro La Victoria – Cotopaxi  

Infocentros.  

2012  

Conclusión: Del presente proyecto se concluyó que desde 1991 el grupo de 

alfareros se hallan jurídicamente establecidos, existiendo organizaciones como 

la "Agrupación de Alfareros, Tejeros y Operarios".  

• La fabricación de la cerámica incide en la contaminación del aire en La  

Parroquia La Victoria del Cantón Pujilí Provincia de Cotopaxi  

Universidad Técnica de Ambato  

BAUTISTA BALAREZO, PAULINA PATRICIA  

2012-01-07  

Conclusión: Del presente proyecto se concluyó que las personas que trabajan 

en la fabricación de cerámica deben tener ropa adecuada para la misma, 
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trabajar protegidos con mascarillas así evitar que salgan niños con deficiencia 

mental y exista menos enfermedades por causa de la fabricación de las 

cerámica.  
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1.1 Contexto  

  

El Ecuador ubicado en el Equinoccio y atravesado por la cordillera de los Andes 

goza de una ubicación privilegiada en el planeta, limita al oeste con el Océano 

Pacífico, al norte con Colombia, y al sur y al este con Perú.  

“Ecuador, país donde conviven cuatro mundos diferentes: los Andes, la Costa del 

pacífico, la Amazonía  y las islas Galápagos. En estos parajes diversos se ha 

desarrollado pueblos de milenarias tradiciones indígenas mezcladas con la sangre y 

esencia de España.” (Turismo, 2009)  

“En este país mega diverso en muy poco tiempo se puede viajar desde la verde 

Costa del pacifico hasta la selva amazónica atravesando los imponentes nevados 

andinos, es así que llegarán hasta la provincia de Cotopaxi.” (Ministerio de Turismo, 

2014)  

Cotopaxi se ubica en el centro norte de la cordillera de los Andes, se asienta en la 

hoya central oriental del Patate. La provincia de Cotopaxi se llamó en el pasado 

provincia de León. Su ciudad y pueblos más apartados guardan la pujanza aborigen, 

un romanticismo español nuevo, capaz de grandes esfuerzos y sacrificios, y el más 

común y más sencillo estímulo hacia las elevaciones del espíritu. (Lalo, 2013)  

Latacunga está situado a 2,850 m.s.n.m. Su nombre proviene de las palabras "llacata 

kunka" que significa Dios de las Lagunas. Es la capital de la provincia cuenta con una 

historia incierta que no da a conocer la fecha exacta de su fundación pero si los ataques 

de su guardián el Cotopaxi, el nombre de la montaña es una voz Cayapa que se 

descompone así: Coto, cuello; pag, de pagta, sol y si de shi, dulce. Es decir, "Dulce 
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Cuello de Sol". En la antigua lengua de los Panzaleos, Cotopaxi significa "Garganta 

de fuego". Fue fundada en 1534, por el español Antonio Clavijo, convertida luego en 

un importante centro indígena dedicado a tareas agrícolas y artesanales.   

En este pedacito de tierra cotopaxense, cobijado por el blanco de la paz de su  

Bandera, está situado 12Km la Parroquia de Pujilí, al Oeste de la ciudad de Latacunga, 

unido por una carretera asfaltada y tiene como su Monte sacro al bello Sinchahuasín.  

Pujilí quiere decir posada de los juguetes, es una de las poblaciones más antiguas 

de la provincia. Dentro de este hermoso cantón podrán conocer la Parroquia La 

Victoria. (Revista Cotopaxi Magazine, 2011)  

La parroquia La Victoria conocida como la capital Alfarera de Cotopaxi (donde 

también se ubica al viejo Pujilí) se encuentra ubicada a 10 Km. al norte de Pujilí, su 

cabecera cantonal. Su altura varía entre los 2900 a 3300 msnm, limita al norte con la 

parroquia Poaló del cantón Latacunga, al sur y occidente por la parroquia Matriz del 

cantón Pujilí, al oriente por la parroquia 11 de noviembre del cantón Latacunga, cuenta 

con una superficie territorial de 21 ,6 km2 que corresponde al 1.68% del área del 

cantón Pujilí, con un clima templado a temperaturas promedios de 7 a 15 C. (Carmen, 

2010)  

La parroquia La Victoria, constituyó asentamientos indígenas que se dedicaban a la 

producción de alfarería y cerámica en tiempos preincaicos, incaico y durante la 

colonia, fue creada como parroquia el 10 de junio de 1935, lleva su nombre en 

coincidencia con la victoria del Dr. José María Velasco Ibarra, en las elecciones para 

presidente de la república del Ecuador, luego los moradores del Barrio Mulinliví 
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plantean al municipio la parroquialización de su comarca siendo ascendida a parroquia 

rural del cantón Pujilí bajo el registro  oficial número 190 el 15 de mayo de 1936. 

(Victoria, 2011)  

La Población de la Victoria, según información suministrada por la asamblea 

parroquial indica que su población actual alcanza un aproximado de 3500 habitantes, 

datos obtenidos del subcentro de salud de La Victoria de los cuales un 9.3% es 

población indígena rural, el 60% se dedica a la artesanía en barro, el 25% a la 

agricultura y ganadería y el 15% han recibido educación superior. (Wilma, 2012)  

La Parroquia La Victoria celebra “La Fiesta de la Cerámica” que se celebra en el mes 

de febrero en la plaza central, el personaje principal de esta fiesta es el danzante de 

oro, además que se realizan ferias artesanales durante los 4 días de festejo, ferias 

gastronómicas, la elección de la reina y toros de pueblo. “La Fiesta del día de los 

Difuntos” que se celebra en el mes de noviembre en la plaza central con ferias 

artesanales y gastronómicas. (Galo, 2015)  

Con el paso del tiempo los artesanos pusieron sus propios talleres en los que predominó la 

producción juguetera para luego atender las demandas de la  

construcción como son las tejas y tejuelos, hasta las de tipo utilitario y decorativo: 

como las tinajas, pondos, ollas, vajillas, ceniceros, macetas, alcancías, etc. 

(Infocentros, 2012)  

Desde 1991 el grupo de alfareros se halla jurídicamente establecido como la  

"Agrupación de Alfareros, Tejeros y Operarios", la cual fue fundada por el Sr, Jaime Toro 

concejal del Municipio de Pujilí, quien ayudo a la comunidad con los respectivos estatutos para 
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posesionar esta asociación. Allí se trabajan maceteros, tejas vidriadas, moriscos, tejuelos, etc., 

hoy se habla de las "Lozas de La Victoria" (Cruz, 2009)  

El material base de los trabajos de alfarería es el barro, extraído de un sitio 

denominado El Tingo. Este material es colocado en agua y con una técnica de 

suavizamiento se vuelve una masa compactada.  

El proceso para la elaboración de estas artesanías consiste en:  

El barro se mescla con agua para tener una contextura moldeable.  

Se moldea el barro en crudo con las manos o con moldes de barro o yeso hasta conseguir la 

figura deseada.  

Se procede a retirar la figura del molde y con una lima se procede a retirar la rebaba de 

la artesanía  

La figura pasa a secado ambiente.  

Luego pasa al horno.  

Procede a ser ligado para definir la figura.  

Se procede al pintado de la artesanía. (José, 2015)  

El barro se convertía especialmente en figuras delineadas, procesadas y terminadas a 

mano, una por una.  Hasta hace dos décadas utilizaban el plomo para dar brillo a los 

productos pero poco a poco han ido dejando a un lado ese producto por el daño que 

causa a la salud. (Wilma, 2012)  
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La parroquia La Victoria por su actividad y producción, es la capital alfarería de la 

provincia de Cotopaxi, La Alfarería tiene su origen en el barrio El Tejar. Entre los 

objetos que se puede admirar en el mercado tenemos: cuadros, figuras diversas, 

esculturas únicas, vasijas, máscaras, danzantes, etc. El 70% de la población se dedica 

a la elaboración artesanal de objetos de alfarería y cerámica y en los hogares de los 

artesanos poseen talleres donde elaboran productos de gran variedad: Pondos, tinacos, 

hongos, cornetas, llamingos, alpacas, maceteros, ollas encantadas, cántaros, floreros, 

bases (elaboración de arreglos florales), tejas, tejuelos, ollas, platos, tasas, cucharas, 

cucharones, troncos, tronquitos, guarda tronquitos. (Wilma, 2012)   

En la actualidad la “Asociación de alfareros, tejeros y operadores” cuenta con 120 

miembros y el presidente el Sr. Hugo Vaca está impulsando la creación de talleres 

artesanales para los adolescentes y turistas que deseen aprender esta tradición, además  

la “Asociación de Artesanos, Tejeros y Operarios” están en proceso  de realizar un 

proyecto para la utilización de ollas de barro en las cocinas de inducción para verificar 

la factibilidad de este proyecto se instaló material ferromagnético en las ollas de barro 

y se probó en una cocina de inducción y efectivamente estas ollas calienta mucho más 

rápido que las ollas que se debería utilizar para este tipo de cocina, es por eso que 

esperan tener terminado este proyecto antes de la feria magna de finados para poder 

presentarlo ante los futuros clientes ya que su precio es mucho más económico que las 

ollas que actualmente se debe adquirir. (Vaca, 2015)  

En cuanto a su Flora encontramos especies de plantas medicinales como la manzanilla, 

la ortiga, la ruda, chuquiragua, matico, caballo chupa, valeriana, achupalla, canayuyo, 

milín, milintimí, trinitaria y árboles exóticos citamos el eucalipto, ciprés, pino, dentro 
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de las plantas nativas tenemos el quishuar, yagual, pumamaqui, aliso y árbol de papel 

en la parte alta cuya planta emblemática es el Mortiño y el capulí, tilo, marco, Sauco, 

iguilan, chinchil, sábila entre otras en la parte baja. (Victoria, 2011)  

Su Fauna en la parte alta del páramo por la presencia de paja encontramos conejos, 

chucuris, sapos; insectos como mariposas, escarabajos entre otros, en la parte baja en 

las cabuyas viven gran cantidad de lagartijas, raposas, etc. Existen aves que le dan 

características a la zona como las tórtolas, pájaros, mirlos, güirachuros, quilile, 

picaflores. (Wilma, 2012)  

Además de las artesanías esta hermosa Parroquia cuenta con atractivos como el 

Páramo El Mortiñal que es visitado en época de mortiños cuenta con una exuberante 

vegetación nativa, existe un bosque arbustivo en las estribaciones de la cordillera 

occidental de los andes entre los cerros el sombrero y Collantes Chucutizi, con una 

extensión de 60 hectáreas aproximadas, con plantas endémicas y a decir de los 

entendidos es único porque en este espacio de cumple las cuatro estaciones del año, 

con una rica flora y fauna que cautiva a quien tiene la oportunidad de visitarla.  

La pata del diablo situada en la quebrada que son en las laderas del cerro denominado 

Collas-Talagchi que al margen derecho de la quebrada iPisisí, existen rocas de gran 

tamaño en una amplia hondonada denominada pailacoha donde se destaca una piedra 

de unos dos metros aproximadamente de altura y de un diámetro de unos cincuenta 

metros , en donde se puede apreciar la forma de un pie muy grande que según la 

leyenda es la Pata del Diablo cerca de esta figura también está un pie pequeño   (se 

dice que es de la Virgen) y la de una mula que según la leyenda protegió a la Virgen 
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del demonio, todo esto lo puede apreciar en compañía de una exuberante vegetación y 

con un panorama donde se divisa el gran valle de la Provincia de Cotopaxi, se accede 

por un chaquiñán (ruta a pie) a 20 minutos   desde el parque de la Victoria. 

(Cotopaxi01, 2011)  

Y uno de los atractivos más importantes de esta parroquia son las Ruinas de la 

Hacienda El Tejar denominado así por los artesanos que elaboraban tejas en dicho 

lugar, esta hacienda fue establecida desde tiempos de la colonia siendo propiedad de 

una congregación jesuita, la gente para poder acceder al pastoreo debían prestar sus 

servicios en labores agrícolas y recibían como pago el denominado Huasipungo, junto 

a las ruinas de la casona de hacienda se encuentran las minas de barro materia prima 

para la elaboración de artesanías en alfarería y cerámica, también podemos observar 

hornos antiguos que utilizaban quienes ejercían esta actividad. En la actualidad esta 

hacienda ha sido adjudicada a varios moradores y una gran parte pertenece a la 

comunidad, Sus fiestas se desarrollan en el mes de mayo en honor al patrono Jesús del 

Gran Poder. (Cotopaxi01, 2011)  

En cuanto a su Gastronomía encontramos los platos típicos se encuentran el cuy que 

se lo puede servir en ají de cuy, locro de cuy, estofado de cuy, habas, choclos, 

mellocos, papas, fritada con mote y tostado, conejo asado acompañado con papas y 

sarza de maní, morocho, colada de haba, garbanzo, quinua con oreja de chancho; 

chaguarmishque, champús, chocolate con máchica (chapo), humitas, delicados, colada 

morada con guaguas de pan, todo esto preparado y servido en objetos de barro. 

(Cotopaxi01, 2011)  
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1.2 Justificación  

  

El Turismo constituye hoy en día una de las estrategias fundamentales de desarrollo 

de los países y una significativa fuerza económica en el mundo y como es de esperarse 

Ecuador no es la excepción, porque en los últimos años el turismo ha ido tomando 

importancia dentro de nuestro desarrollo siendo una de las actividades que más divisas 

deja y mayores plazas de trabajo ofrece.  

Por ende al indagar sobre la elaboración de artesanías a base de barro de la 

Parroquia la Victoria se podrán dar cuenta sobre la habilidad y paciencia que debe 

tener el alfarero para concluir con las maravillosas obras, es por eso que el presente 

proyecto busca ayudar a conservar la tradición alfarera mediante la  publicidad 

audiovisual utilizando: un CD promocional sobre las artesanías de barro de la 

Parroquia de la Victoria, tríptico, gigantografía, roll up y difusión en redes sociales 

tales como Facebook y YouTube para incentivar el incremento de visitantes nacionales 

con el fin de  obtener una mejor calidad de vida para los artesanos y sus familias.  

Al presentar este proyecto a las autoridades del Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial Rural “LA VICTORIA”, siendo presidente el Ing. Galo 

Vinicio Jiménez Guerrero, Vicepresidente el Sr. Raúl Alcides Jiménez Jiménez y 

como Secretaria-Tesorera la Sra. Sandy Maricela Acosta Vivas se busca que apoyen a 

la difusión de estas artesanías, además, de la historia y cultura que debe ser conocida 

no solo por la comunidad o parroquias aledañas sino también por turistas nacionales,  

ya que la Parroquia La Victoria tiene un bajo índice de ingreso de  
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turistas.  

Además lo que se desea con esta investigación es que las personas que se 

encuentran en el territorio ecuatoriano sepan que existe un turismo histórico-cultural 

que les ofrece otra alternativa para viajar y visitar con familias, amigos y porque no 

con motivos de trabajo, ya que se puede adquirir estas artesanías para ventas o 

simplemente como un adorno para decorar hogares, negocios, oficinas, etc.  

Además un plus que ofrecen los alfareros es que no sólo podrán adquirir sus artesanías sino 

que podrán observar el proceso de elaboración de las mismas.  
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1.4 Definición del problema central  

  

Bajo índice de ingreso de turistas a la Parroquia La Victoria.  

Las artesanías elaboradas en la Parroquia la Victoria lamentablemente son 

conocidas solamente por los pobladores de la parroquia y por la gente aledaña a la 

misma, pero no tienen mayor difusión porque que no cuentan con medios  

publicitarios para promocionar sus artesanías y la gran historia y cultura que poseen, 

ya que a solo 3km de distancia se encuentra el Cantón de Pujilí que es conocida por el 

niño de Isinche y es punto obligatorio para la llegada a la laguna del Quilotoa o como 

paso para la ciudad de la Maná, así que es un atractivo que no necesita promoción ya 

que tiene una gran acogida por parte de turistas nacionales y extranjeros, provocando 

así que la parroquia de la Victoria pase desapercibida a la vista de los turistas.  

Los artesanos realizan diferentes ferias para poder promocionar sus obras en barro 

pero no obtienen mayores resultados ya que desafortunadamente no cuentan con el 

apoyo suficiente por parte de las entidades gubernamentales, además, son muy pocas 

las personas que conocen sobre el procedo de la elaboración de las artesanías en barro 

dejando de lado las habilidades, el tiempo y sobre todo la paciencia que debe tener el 

alfarero para poder concluir con su trabajo y el punto central de esto es que existe un 

desconocimiento de los visitantes ya que no cuentan con un medio de información 

sobre esta parroquia ni sus artesanías.  

Además, las personas que trabajan en la fabricación de cerámica no cuentan con la 

ropa adecuada para la misma, ya que deberían trabajar protegidos con mascarillas así 
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evitar que salgan niños con deficiencia mental y exista menos enfermedades por causa 

de la fabricación de las cerámica.  
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Capitulo II  
2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

  

 

Grafico N°1-Mapeo de Involucrados  

  

  

  

  

 Mapeo de involucrados 2.1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico N°  1 -   Mapeo de involucrados   

Elaborado por: Belén Hidalgo   

Plan de promoción de la elaboración de artesanías en barro de  

la Parroquia la Victoria, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi.   

Involucrados  

Directos   

Involucrados  

Indirectos   

 Artesanos de la  Parroquial  

Rural “LA VICTORIA”   

 Comunidad  de la  Parroquial  

Rural “LA VICTORIA”   

 Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial  

Rural “LA VICTORIA”   

siendo presidente el  Ing.  

Galo Vinicio Jiménez  

Guerrero   

 Transportistas   

 Investigador   

 Agencias de viajes   

 Turist as nacionales   

 Estudiantes de escuelas y  

colegios   

 Ministerio de Turismo   
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2.2 Matriz de Involucrados  

  

Beneficiarios  Directo  Indirecto  Porcentaje  

Artesanos de la Parroquia “La Victoria”    30  

Comunidad  X   20  

Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial Rural “La Victoria”  

X   9  

Transportistas  X   10  

Agencias de Viaje   X  4  

Turistas Nacionales   X  7  

Investigador   X  8  

Estudiantes de escuelas y colegios de la parroquia  

La Victoria  

 X  9  

Ministerio de Turismo   X  3  

   100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  1- Matriz de Involucrados  
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2.3 Análisis de Involucrados  

  

En esta propuesta se considera que los mayores beneficiarios serán los artesanos 

porque el proyecto va dirigido para ellos y sus artesanías, para que cuenten con un 

medio de publicidad para que puedan difundir el esfuerzo y la habilidad de su trabajo, 

en consecuencia los siguientes beneficiarios serían la comunidad en sí porque la 

afluencia de turistas aumentaría y a la vez pueden ofrecer su gastronomía o las 

diferentes actividades que se realizan en la parroquia y por supuesto los siguientes 

involucrados serían los turistas nacionales porque contarían con un nuevo atractivo 

donde se puede disfrutar en familia, amigos, etc., ya que es una actividad que no tiene 

límite de edad y claro para llegar hasta la parroquia La Victoria necesitamos de un 

medio de trasporte por ende el siguiente beneficiarios serían los medios de transporte.  

Los siguientes involucrados serían los estudiantes de escuelas y colegios de la 

parroquia porque tiene un medio adicional para aprender más sobre su parroquia, 

además, que comprendan la importancia de impulsar el trabajo de las artesanías en 

barro y que de alguna manera apoyen a la conservación de este trabajo representativo 

de su cultura y como futuros profesionales vean a esta actividad como un medio de 

ingreso adicional.  

Las agencias de viaje son importantes en este proyecto porque los artesanos 

tendrían un medio adicional de publicidad donde los visitantes se puedan informar 

sobre las artesanías en barro con ayuda del material publicitario facilitado y por 

supuesto el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “La Victoria” sería 
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un plus para el proyecto porque con ayuda del mismo se pueden facilitar las cosas en 

cuanto a organización y difusión de las ferias artesanales y con la ayuda del Ministerio 

de Turismo tendríamos más opciones para difundir las artesanías en barro y por último 

el investigador mediante este proyecto obtendrá más conocimientos sobre la Parroquia 

La Victoria y la elaboración de las artesanías y así podrá aplicar también todos sus 

conocimientos adquiridos durante su vida estudiantil.  
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Capitulo III  
3. PROBLEMAS Y OBJETIVOS  

  

 

 Árbol de problemas 3.1   

  

Bajo indice de ingreso de turistas nacionales a la Parroquia la  
Victoria   

Causas   

Inexistencia de un medio  
publicitario   

  

Desinterés por parte de las  
autoridades para difundir  

sobre la elaboración de las  
artesanias    

  

Conformismo por parte de los  
artesanos.   

  

Perdida de costumbres por  
parte de los adolescentes.   

Efecto   

Baja de afluencia de turistas  
nacionales y extranjeros   

  

El poco desarrolo de la comunidad.   

  

Bajas ventas de las artesanias   

  

En la actualidad los adolescentes  
tienen otras prioridades de  

autosuperación.   
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Elaborado por: Belén Hidalgo 

Gráfico N° 2- Árbol de problemas  

  

  

3.2 Árbol de Objetivos 

  

 

Gráfico N° 3- Árbol de Objetivos  

  

  

Elaborado por: Belén Hidalgo   

Alto indice de ingreso de turistas nacionales a La Parroquia la  
Victoria   

Causas   

Existencia de un medio  
publicitario   

  

Interes por parte de las  
autoridades  para difundir  
sobre la elaboración de las  

artesanias    

  

Interes por parte de los  
artesanos.   

  

Revalorización de  
costumbres por parte de los  

adolescentes.   

Efecto   

Afluencia de turistas nacionales  
y extranjeros   

  

Incremento del desarrolo de la  
comunidad.   

  

Aumento de las ventas de  
artesanias   

  

Los adolescentes tienen la  
elaboración de artesanías en  

barro dentro de sus prioridades  
de autosuperación.   
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3.3 Análisis Teórico  

  

La parroquia de la Victoria al no contar con un medio publicitario provoca como 

efecto la baja afluencia de turistas tanto nacionales como internacionales, ya que 

además, existe un desinterés por parte de las autoridades  y el conformismo de los 

artesanos, así que  con el presente proyecto se busca que la parroquia de la Victoria 

cuente con medios publicitarios como: un CD promocional sobre la elaboración de las 

artesanías en barro, trípticos, gigantografía, roll up y difusión en redes sociales tales 

como Facebook y YouTube para incentivar el incremento de visitantes nacionales y 

extranjeros y obteniendo así una mejor calidad de vida para los artesanos y sus familias 

porque se podrá incrementar las ventas de las artesanías, además, que las autoridades 

tomen conciencia sobre la importante que es la difusión de estas artesanías y apoyen a 

conservar esta tradición.   

Un ente importante son los adolescentes pero en la actualidad muchos de ellos 

tienen otras prioridades de auto superación, además piensan que las artesanías no 

cumplen con sus expectativas económicas pero lo que se busca es que los adolescentes 

se involucren en esta actividad porque son ellos quienes tienen la opción de seguir con 

esta tradición y conservarla para que siga de generación en generación.  
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Capitulo IV  
4. ANALISIS DE ALRTERNATIVAS  

  

4.1 Análisis de alternativas e impactos  

Objetivos  Impacto 

propósito  
Factibilida 

d técnica  
Factibilidad 

financiera  
Factibilidad 

social  
Factibilidad 

política  
Rango  Total  

Crear  

un  medio  

Publicitario  

5  5  4  5  3  22  Muy  

Alto  

Involucrar  a  

las  

Autoridades  

5  3  3  4  4  19  Alto  

Involucrar  a  

los artesanos  

5  5  4  5  4  23  Muy  

Alto  

Revalorizar las 

costumbres 

por parte de  

los 

adolescentes  

5  4  2  4  3  19  Alto   

Incrementar 

los 

 ingreso

s económicos 

de los 

artesanos  

4  4  3  4  3  18  Alto   
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Tabla N°  2- Análisis de alternativas e impactos  

  

4.2 Análisis teórico  

  

El crear un medio publicitario para difundir las artesanías en barro tiene un rango 

muy alto ya que tenemos acceso directo con los artesanos de la parroquia quienes son 

los principales involucrados y por supuesto las autoridades quienes tienen un gran 

interés por promocionar la parroquia de La Victoria obteniendo un rango alto.  

Además que el objetivo primordial del presente proyecto es la creación de 

diferentes medios publicitarios también tiene como finalidad que los adolescentes se 

involucren más con esta laborar, que vuelvan a revalorizar sus costumbres y que no 

permitan que el avance tecnológico los aleje de sus tradiciones, ya que en su gran 

mayoría sus familias tiene locales de venta de artesanías entonces es una manera de 

involúcrales a esta actividad y por supuesto incrementar los ingresos económicos de 

las familias de los alfareros y por ende de la comunidad en sí, ya que con el incremento 

de turistas nacionales las plazas de trabajo serían mayores y así fomentar el turismo 

interno.  
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4.3 Diagrama de estrategias  

 

  

Incrementar un medio publicitario sobre la leaboracio n de  
artesanias en barro de la Parroquia la Victoria   

Investigación de  
campo   

La Observación. -   en base   
a la observacion  

identificar porque la  
venta de las artesanias  

son baja y no existe una  
gran afluencia de turista s  

a la parroquia de la  
Victoria   

Encuestas. -   las  
  encuestas se apliacaran 

a la comunidad de la  
parroquia la Victoria  

tanto a los artesanos,  
jovenes, preofesores y  

turistas.   

Entrevistas. -   se  
aplicaran a las  

autoridades del  
Gobierno Autónomo  

Descentralizado  
Parroquial Rural “La  

Victoria”   

Investigación  
bibliografica   

libros de la  
bibliografia de la  

parroquia   

web   

proyectos   

publicaciones   

Marketing mix   

CD   

Roll up   

Triptico   

fía Gigantogra   

Publicacione s en  
Yotube y face book   

Apoyo económico   

apoyo de las  
autoridades   

apoyo de los  
artesanos   

apoyo artesanal de  
la comunidad   
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Gráfico N° 4- Diagrama de Estrategias  

4.4 Matriz de Marco Lógico  

  

Finalidad  Indicadores  Medio de verificación     Supuestos  

Fin  

Difundir la elaboración de 

artesanías en barro  

Afluencia de turistas en la 

parroquia y el incremento 

económico en las diferentes 

plazas de trabajo  

Censo.  

Inversión de empresas privadas.  

Apoyo Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial  

Rural “La Victoria”  

Propósito  

Que el Cantón sea reconocido 

para incrementar la demanda de 

los turistas nacionales  

Desarrollo económico y 

social de la parroquia la 

victoria  

Incremento de fuentes de 

empleo  
Apoyo Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial Rural  

“La Victoria”  

  

Componente  

Difundir la elaboración de 

artesanías en barro  

Se podrá medir el interés de 

los turistas sobre las 

artesanías en barro por el 

número de visitas que se 

obtengan de las redes 

sociales  

Se tendrá una idea clara 

sobre lo que los turistas 

desean ya que pueden dejar 

sus comentarios en las 

diferentes redes sociales y en 

la página de YouTube  

Mejor calidad de vida  

Mayores plazas de trabajo  

Incremento de turistas  

Mayores ingresos económicos  

Autoridades  

Artesanos  

Actividades  

Entrevistar  

Encuestar  

Observación de campo  

Determinar oportunidades 

Fortalecer debilidades y 

amenazas  

Tabular la información 

recogida  

Mejoramiento y desarrollo de la 

parroquia   

Satisfacción y aceptación de los 

turistas  

La parroquia la Victoria cuenta 

con CD promocional, tríptico, roll 

up, gigantografía y publicaciones 

en redes sociales Convenios  

Elaborado por: Belén Hidalgo  
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Tabla N°  3- Matriz de Marco Lógico  

  

Capítulo V  

5. LA PROPUESTA  

  

Plan de promoción de artesanías en barro de la parroquia la Victoria, cantón Pujilí, 

provincia de Cotopaxi.  

5.1 Antecedentes de la herramienta.  

  

Plan de promoción.-"La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y 

métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o 

recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan". (Farber, 2012)  

Un plan es dar por escrito una idea donde consten las metas, estrategias, directrices 

y políticas a seguir, además de los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán 

para alcanzar los objetivos propuestos para el cumplimiento del plan.  

Plan Operativo.- Es diseñado con el fin de determinar con anterioridad cual es el rol 

particular de cada individuo en las unidades operacionales donde trabajará.  

Plan Estratégico.- “Se encuentra orientada a metas que competen a una determinada 

institución o empresa. Intentará determinar cuáles son los parámetros de orientación y 

las limitaciones”. (Educap Desarollo, 2012)  

Pan de Marketing.- “Conjunto de actividades encaminadas a conseguir los objetivos 

comerciales previstos en la empresa, detectando las necesidades de la clientela, para 

llegar a satisfacer de la forma más rentable posible para la empresa”.  
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(Chimborazo EmpreRed, 2012)  

Artesanías.- es un objeto o pieza de identidad cultural que se obtiene del trabajo de un 

artesano hecho con materiales rústicos.  

Artesanías en tejidos.- Estos artículos son confeccionados principalmente en paja toquilla, 

mimbre, bejuco.  

Artesanías en cerámica.-Fabrican tales como maceteros, cazuelas, ollas y vasijas gigantes 

para decorar las casas.  

Artesanías en cuero.- Estas artesanías son conocidos por la excelente calidad y 

variedad de artículos, especialmente estribos, bozales, guarda piernas, tapaderas, etc. 

que sirven para adornar y montar caballos.  

Artesanías en lana de alpaca.- Sus artesanas tejen laboriosamente todo tipo de 

prendas en lana de alpaca y lana de oveja, sus diseños y colores son tradicionales de la 

cultura andina. Prendas como sueteres, bufandas gorras, guantes son muy apreciados 

por los turistas que visitan dicha localidad, especialmente los turistas extranjeros. 

(TVecu, 2014)  

Artesanías en barro: El barro es la mezcla de tierra y agua desde donde se puede 

fabricar tejas y tejuelos, hasta las de tipo utilitario y decorativo: como las tinajas, 

pondos, ollas, vajillas, ceniceros, macetas, alcancías, etc.  

5.1.1  Investigación de mercado  
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Es una herramienta mediante la cual podemos analizar acerca de los recursos, 

oportunidades, fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas y saber si el plan 

planteado es real para su factibilidad o no.  

5.1.2 Análisis FODA  

  

Este análisis sirve para tener una visión mucho más clara sobre las fortalezas y las 

oportunidades que ayudara a realizar este proyecto, además, que se identificará las 

debilidades y amenazas que se encuentran para de alguna manera minimizar su 

impacto en el presente proyecto.  

Fortalezas  

• Material de Promoción actualizada.  

• Apoyo por parte de los artesanos.  

• Que la comunidad esta consiente de querer rescatar la 

tradición de la elaboración de artesanías de barro.  

• Fuente generadora de mayores plazas de trabajo.  

Oportunidades  

• Que  la  comunidad, 

 adolescentes  y  

autoridades se involucren más a fondo sobre la 

elaboración de artesanías.  

• Los artesanos están dispuestos a colaborar con 

información para crear el material de 

publicidad que este proyecto presenta.  

• Los alfareros están dispuestos hacer 

demostraciones sobre como elaboran sus  

artesanías frete a turistas.  
Debilidades  

• Parte económica.  

• Que las autoridades del Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial Rural “La Victoria” no 

involucran a la parroquia en el ámbito turístico.  

Amenazas  

• Los turistas nacionales ya tienen lugares 

preestablecidos para su relajación o  

distracción.  

• La Parroquia La Victoria no es conocida a 

nivel nacional por lo que turistas no tiene 

conocimiento sobre las diferentes actividades 

que se pueden realizar en este lugar.  
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Elaborado por: Belén Hidalgo 

Gráfico N° 5- FODA  

  

5.1.3 Población y muestra  

  

Por lo que para el presente proyecto se considerará la población de la Parroquia La 

Victoria con información suministrada por la asamblea parroquial indica que su 

población actual alcanza 3500 habitantes datos obtenidos del subcentro de salud de La 

Victoria de los cuales un 9.3% es población indígena rural, el 60% se dedica a la 

artesanía en barro, el 25% a la agricultura y ganadería y el 15% han recibido educación 

superior. (Wilma, 2012)  

  

  

  

  

  

  

5.1.4 Instrumentos de investigación  

  

• Encuesta.- es un material físico que sirve para recopilar información sobre un tema.  

• Entrevista.- es la reunión de 2 o más personas para tratar sobre un tema en específico, 

es algo personalizado que se puede convertir en una conversación.    
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5.2 Descripción de la herramienta.  

  

• Gigantografía  

Medidas: 80cm * 180cm  

Contenido: Nombre de la Parroquia, fotografías de las artesanías y su elaboración, 

contactos y  un mensaje principal.  

Full color.  

• Tríptico  

Medidas: 29.7 cm * 21 cm  

Contenido: mapa de ubicación de la Parroquia La Victoria, medios de 

transporte, platos típicos, lugares para hospedaje, contactos, fotografías de las 

artesanías y su elaboración, principales atractivos, reseña de la comunidad.  

Full color.  

• Roll up  

Medidas: 85 cm x 200 cm  

Contenido: Nombre y lema de la parroquia, fotografía de los danzantes de La  

Victoria y las artesanías en barro, contactos.  

Full color  

• CD  

Tiempo de Duración: 3 minutos.  

Editado: Belén Hidalgo  

Contenido: Mapa de ubicación la Parroquia La Victoria, medios de transporte, platos 

típicos, lugares para hospedaje, contactos, proceso de elaboración de las artesanías en 

barro, reseña de la comunidad, entrevista con las autoridades.  
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5.3 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta.  

  

• Agencias de Viaje porque tendrán una manera más directa de llegar a los turistas con 

nuestro material publicitario.  

• Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “LA 

VICTORIA” porque gracias a ellos se puede llegar con  mayor facilidad a los artesanos 

y poder organizar las ferias artesanales que se realizan en las fechas de finados y 

carnaval, que es donde más turistas concurren.  

• Convenio con los locales artesanales de la Parroquia porque son ellos el ente 

primordial del presente proyecto y con la disposición de los artesanos se podrá tener 

una relación más estrecha entre turistas y artesanos, además serán los protagonistas del 

video promocional.  

• Convenio con la “Asociación de Artesanos, Tejeros y Operarios “ porque es la entidad 

que representa a los artesanos de la parroquia y al tener accesibilidad con ellos se 

tendrá la posibilidad de distribuir el material publicitario para que legue a mano de 

todos los artesanos.  

  

  

  

  

5.3 Análisis de resultados  
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Pregunta 1  

¿Conoce usted sobre la elaboración de artesanías en barro?  

Resultados  Encuestados  %  

Si  158  82%  

No  35  18%  

Total  193  100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  4- ¿Conoce usted sobre la elaboración de artesanías en barro?  

 

Análisis  

El ochenta y dos por ciento de la población conoce sobre la elaboración de 

artesanías en barro, pero el dieciocho por ciento no conoce sobra este proceso por lo 

que el presente proyecto representa un aporte fundamental para difundir esta actividad.  

  

Gráfico N°  6 -   Pregunta 1   

82 %   

18 %   

¿Conoce usted sobre la elaboración  
de artesanías en barro? 

  

Si 

No 
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Pregunta 2  

¿Considera que aprender sobre la elaboración de artesanías en barro es?  

Resultados  Encuestados  %  

Importante  141  73%  

Relevante  50  26%  

Innecesario  2  1%  

Total  193  100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  5- ¿Considera que aprender sobre la elaboración de artesanías en barro es?  

  

 

Gráfico N° 7- Pregunta 2  

Análisis  

Podemos constatar que el setenta y tres por ciento de la población esta consiente 

que aprender sobre la elaboración de artesanías en barro es importante ya que es parte 

de su cultura.  

  

73 %   

26 %   

1 %   

¿Considera que aprender sobre la elaboración  
de artesanías en barro es?   

Importante 

Relevante 

Innecesario 
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Pregunta 3  

¿Considera que rescatar la elaboración de artesanías en barro es importante  

para nuestra cultura?  

Resultados  Encuestados  %  

Si  191  99%  

No  2  1%  

Total  193  100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  6- ¿Considera que rescatar la elaboración de artesanías en barro es importante para nuestra cultura?  

 

Análisis  

El noventa y nueve por ciento de la población considera que es importante rescatar 

esta labor, ya que ayudaría a conservar su tradición como una parroquia alfarera, 

además que es fuente de ingresos para las familias.  

  

Gráfico N°  8 -   Pregunta 3   
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Pregunta 4  

¿Qué medio considera usted que es la mejor manera de promocionar un  

atractivo?  

Resultados  Encuestados  %  

TV  129  35%  

Radio  22  6%  

Revistas  80  21%  

Internet  141  38%  

 100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  7- ¿Qué medio considera usted que es la mejor manera de promocionar un atractivo?  

 

Gráfico N° 9- Pregunta 4  

Análisis  

El presente proyecto tiene como meta el promocionar la elaboración de artesanías 

de barro en medios sociales como YouTube, Facebook por lo que observamos que un 

treinta y ocho por ciento considera que el internet puede ser una buena herramienta 

para promocionar.  

  

% 35   

% 6   
21 %   

38 %   

¿Qué medio considera usted que es la mejor  
manera de promocionar un atractivo?   

TV 

Radio 

Revistas 

Internet 
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Pregunta 5  

¿Sabe que existe la Parroquia La Victoria a tan solo 10Km del Cantón Pujilí,  

Provincia de Cotopaxi?  

Resultados  Encuestados  %  

Si  184  95%  

No  9  5%  

Total  193  100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  8- ¿Sabe que existe la Parroquia La Victoria a tan solo 10Km del Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi?  

 

Análisis  

Con la encuesta realizada se puede determinar que las personas conocen sobre la 

parroquia La Victoria por lo que es factible la realización del presente proyecto, ya 

que al contar con un medio de información sobre la actividad que se realiza en esta 

Parroquia podemos llegar a que el cien por ciento de las personas conozca sobre este 

lugar.  

  

Gráfico N°  10 -   Pregunta 5   
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Pregunta 6  

¿Según su opinión quienes considera que son esenciales para la conservación  

de las artesanías en barro?  

Resultados  Encuestados  %  

Artesanos  86  44%  

Autoridades  5  3%  

Turistas  27  14%  

Todos  75  39%  

Total  193  100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  9- ¿Según su opinión quienes considera que son esenciales para la conservación de las artesanías en barro?  

 

Gráfico N° 11- Pregunta 6  

Análisis  
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La mayoría de personas encuestadas considera que los artesanos son los primordiales para la 

conservación, porque son ellos quienes elaboran estas artesanías; pero un treinta y nueve por 

ciento de las personas considera que tanto artesanos, turistas y autoridades son esenciales ya 

que las autoridades brindan una ayuda económica y los turistas adquieren este producto 

logrando así la conservación de las artesanías.  
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Pregunta 7  

¿Le gustaría contar con un medio de información sobre la elaboración de  

artesanías en barro?  

Resultados  Encuestados  %  

Si  189  98%  

No  4  2%  

Total  193  100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  10- ¿Le gustaría contar con un medio de información sobre la elaboración de artesanías en barro?  

 

Gráfico N° 12- Pregunta 7  

Análisis  

Por medio de las encuestas realizadas pueden observar que la factibilidad de este 

proyecto es alto ya que la población está de acurdo con contar con un medio 

publicitario sobre la elaboración de artesanías en barro, ya que para ellos esta labor es 

parte de su cultura y desean difundirla.  
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Pregunta 8  

¿Según su opinión cuanto estaría dispuesto a pagar por una artesanía en  

barro?  

Resultados  Encuestados  %  

$5 - $10  80  41%  

$10 - $25  66  34%  

$25 - $40  28  15%  

Más de $40  19  10%  

Total  193  100%  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  11- ¿Según su opinión cuanto estaría dispuesto a pagar por una artesanía en barro?  

 

Gráfico N° 13- Pregunta 8  

Análisis  

Pueden observar que las personas tienen diferentes apreciaciones sobre cuanto 

estarían dispuestas a pagar por una artesanía y en su mayoría pagarían de $5 a $10 

dólares, pero lo esencial de esta pregunta es que todas las personas estarían 

dispuestas a adquirir una artesanía independientemente de su valor.  
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Capítulo 6  
6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

  

6.1 Recursos.  

  

Es un conjunto de elementos o bienes disponibles para resolver una necesidad que 

aportara un beneficio.  

6.1.1 Talento humano.- Es la habilidad que tiene una persona para resolver de manera 

inteligente una determinada función.  

Presidente del Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial Rural  

“La Victoria”  

Ing. Galo Vinicio Jiménez  

Guerrero  

Investigador  Sta. Belén Hidalgo  

Tutor  Licenciado Rogelio Vargas  

Lector  Ingeniero Diego Jarrín  

Profesora de Proyectos  Ingeniera Friktzia Mendoza  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  12- Talento Humano  
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6.1.2 Recursos Tecnológicos.- Es un medio tangible que permite satisfacer una 

necesidad para conseguir un beneficio.  

  Laptop  

  Cámara fotográfica  

  Flash Memory  

  Celular  

  
Programa Movie Maker  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  13- Recurso Tecnológico  

  

6.1.3 Recursos Materiales.- Son bienes tangibles que se puede utilizar para cumplir 

una necesidad.  

  Esferos  

  Hojas de papel Bond  

  Cuaderno  

  Revistas  

  
Libros  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  14- Recurso Material  
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6.1.4 Recurso Económico.- son recursos materiales o inmateriales que contribuye a la 

creación d un bien o servicio.  

$ 300.00  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  15- Recurso Económico  

6.1.5 Recurso Tiempo  

  

6 meses  

  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  16- Recurso Tiempo  
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6.2 Presupuesto  

  

Movilización  $50.00  

Copias  $7.00  

Internet  $55.00  

Alimentación  $30.00  

Impresiones  $35.00  

Anillado  $ 6.00  

Empastado  $ 12.00  

Material de escritorio  $ 12.00  

Roll up  $50.00  

Gigantografía  $10.00  

Tríptico  $28.00  

CD  $5.00  

Total  $300.00  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  17- Presupuesto  
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6.3 Cronograma de actividades  

  

 

  

Elaborado por: Belén Hidalgo  

Tabla N°  18- Cronograma de actividades 

Capítulo 7  
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones  

  

• Gracias a la investigación realizada se demuestra que la Parroquia la Victoria sí 

necesita de un medio de información para promocionar sus artesanías en barro.  

• Tanto las autoridades como la población están de acuerdo en colaborar con 

información para realizar los diferentes materiales de publicidad que propone este 

proyecto.  
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• El presente proyecto es factible ya que la parroquia La Victoria contara con un medio 

publicitario actualizado sobre la elaboración de artesanías en barro y que a su vez 

pueda ser difundido en redes sociales.  

• El proyecto tiene el apoyo del Presidente de la “Asociación de Artesanos, Tejeros y  

Operarios”, el Sr. Hugo Vaca.  

• Por la aplicación de este proyecto la Parroquia de La Victoria obtendrá mayor 

ingreso de turistas nacionales.  

• Al implementar este proyecto los adolescentes  se involucraran más con la 

elaboración de artesanías y al hecho de continuar con esta tradición.  

  

  

  

  

  

  

7.2 Recomendaciones  

  

• Que las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “LA 

VICTORIA” se involucren más en el ámbito turístico para generar más divisas 

dentro de la parroquia.  

• Que se realicen talleres sobre la elaboración de artesanías en barro tanto para turistas 

como para los adolescentes de la población.  
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• Que la comunidad en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial Rural “LA VICTORIA” implementen nuevos métodos de difusión sobre 

los atractivos, gastronomía y artesanías que tiene esta hermosa Parroquia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bibliografía  
Carmen, J. (2010). La Alfarería. Pujilí: Tesis de Grado.  

Chimborazo EmpreRed. (2012). Plan de marketing. Obtenido de Manual para la elaboración del 

Plan de Marketing:  

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/vicinvestigacionpub/4dcc08_01ManualPMk1.pdf  

Cotopaxi01. (22 de 08 de 2011). ARTESANÍAS DE LA PARROQUIA “LA VICTORIA”. Obtenido de  

Gobierno Parroquial de la Victoria: http://www.lavictoria.gob.ec/  

Cruz, E. N. (abril de 2009). “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO 

SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA DEL CANTÓN PUJILÍ. Obtenido de 

Universidad Tecnológica Equinoccial: 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8835/1/34277_1.pdf  

Educap Desarollo. (23 de 08 de 2012). Tipos de planes. Obtenido de slideshare Tipos de Planes:  



 

  

  

“PLAN DE PROMOCIÓN DE ARTESANÍAS EN BARRO DE LA PARROQUIA LA 

VICTORIA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI”  

        47   
http://es.slideshare.net/educapdesarrollo/tipos-de-planes-14046431  

Farber, P. B. (2012). 199 preguntas sobre Marketing y Publicidad. Obtenido de 

PromonegocioS.net: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promociondefinicion-concepto.html  

Galo, J. (14 de 02 de 2015). Fiesta de la Cerámica. (S. H. Belén, Entrevistador)  

Infocentros. (2012). infocentro La Victoria-Cotopaxi. Obtenido de Infocentros:  

http://infocentros.gob.ec/lavictoria/nosotros.php  

José, S. O. (25 de 03 de 2015). Elaboración de artesanias en barro. (S. H. Belén, Entrevistador) Lalo, 

F. (2013). “Alza la pata curiquingue y otras memorias de Latacunga”. Latacunga.  

Ministerio de Turismo. (15 de 09 de 2014). Ecuador megadiverso y único en el centro del mundo. 

Obtenido de Ministerio de Turismo: http://www.turismo.gob.ec/ecuador-megadiverso-

yunico-en-el-centro-del-mundo/  

Revista Cotopaxi Magazine. (2011). Provincia de Cotpoaxi. Revista Cotopaxi Magazine, 8-9.  

Turismo, M. d. (2009). Ecuador en estado puro. Obtenido de Ministerio de Turismo:  

http://decuadoralmundo.com/ecuador.html  

TVecu. (2014). Artesanías de Ecuador. Obtenido de tvecu.com: http://tvecu.com/artesanias-

deecuador  

Vaca, S. H. (03 de 2015). Elaboracion de artesanias en barro. (S. B. hidalgo, Entrevistador)  

Victoria, G. P. (22 de 08 de 2011). Historia de la Parroquia "La Victoria". Obtenido de Gobierno 

Parroquial de la Victoria Administración 2014-2019: http://www.lavictoria.gob.ec/  

Wilma, C. (29 de 10 de 2012). La Victoria alista la Feria de Finados. Obtenido de Diario El Universo: 

http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=11&nid=9611  

  



 

  

  

“PLAN DE PROMOCIÓN DE ARTESANÍAS EN BARRO DE LA PARROQUIA LA 

VICTORIA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI”  

  

        48   
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Encuesta  

El presente documento tienes fines académicos por lo que solicito a usted me 

ayude llenando la siguiente información.   

  

1. ¿Conoce usted sobre la elaboración de artesanías de barro?  

 Si        No  

  

2. ¿Considera que aprender sobre la elaboración de  artesanías en barro es?  

 Importante    Relevante    Innecesario  

  

3. ¿Considera que rescatar la elaboración de artesanías en barro es importante para 

nuestra cultura?  

  

 Si        no    

¿Porque?................................................................................................  

  

4. ¿Qué medio considera usted que es la mejor manera de promocionar un atractivo?  

  

 TV     Radio   Revistas    Internet    

Otros…………………………………………………………..........  

  

5. ¿Sabe que existe la Parroquia La Victoria a tan solo 10Km del Cantón Pujilí, 

Provincia de Cotopaxi?  

 Si      No  

  

6. ¿Según su opinión quienes considera que son esenciales para la conservación de las 

artesanías en barro?  

 Artesanos    Autoridades    Turistas    Todos  

  

7. ¿Le gustaría contar con un medio de información sobre la elaboración de artesanías 

en barro?  

 Si        No  

8. ¿Según su opinión cuanto estaría dispuesto a pagar por una artesanía en barro?  

 $5 - $10      $25 - $40  

 $10 - $25      más de $40  
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

Anexos N° 1- Encuesta  
  

Entrevista realizada al Sr, José Olmos, alfarero.  

1. ¿Qué le diría usted a los turistas para que vengan a conocer el proceso de la 

elaboración de artesanías en barro?  

2. ¿Para realizar estas artesanías existe un límite  de edad?  

3. ¿En su familia cuantas generaciones llevan ya dedicándose a esta elaboración de 

artesanías?  

4. ¿Desde su punto de vista cree que los adolescentes están interesados con seguir con 

esta tradición o prefieren dedicarse a otras actividades?  

5. ¿Tienen apoyo de las autoridades para difundir sus artesanías?  

6. ¿Cree que es necesario contar con material publicitario actual sobre la elaboración 

de las artesanías?  

7. ¿Los artesanos tiene poyo de las 1as Autoridades?  

Anexos N° 2 - Entrevista al Sr. José Olmos  
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Entrevista realizada al Sr, Hugo Vaca, Presidente de la Asociación de artesanos.  

1. ¿Porque nació el hecho de crear una asociación de artesanos?  

2. ¿Cuantos miembros forman actualmente esta asociación?  

3. ¿Usted cree que gracias a la formación de esta Asociación existe más cabida para 

que turistas vengan a conocer esta parroquia?  

4. ¿Usted cree que es necesario contar con material publicitario como gigantografía, 

trípticos al igual que la difusión en redes sociales más conocidas como Facebook o  

YouTube?  

5. ¿El turismo se ha ido incrementando a través de los años?  

6. ¿En cuanto a los adolescentes cree que están interesados con seguir con esta 

tradición o prefieren dedicarse a otras actividades?  

7. ¿Cuáles son los factores de riesgo de salud que el artesano corre al momento de 

realizar las artesanías?  

8. ¿Cuál sería su mensaje hacia los turistas para que vengan a conocer la elaboración 

de artesanías en barro?  
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Anexos N° 3- Entrevista realizada al Sr, Hugo Vaca, Presidente de la Asociación de artesanos.  

 

Anexos N° 4- Foto 1  
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Anexos N° 5- Foto 2  

  

 

Anexos N° 6- Foto 3  
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Anexos N° 7- Foto 4  

 

Anexos N° 8- foto 5  
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Anexos N° 9- Foto 6  
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Anexos N° 10- foto 7  

 

Anexos N° 11- foto 8  

  


