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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la incidencia de la oferta de 
artesanías en el turismo cultural del 
cantón Pujilí?



OBJETIVOS:

General

Estudiar la oferta de artesanías en el cantón 
Pujilí y su incidencia en el turismo cultural 
para elaborar una propuesta de dinamización 
turística.



Estructura de la 
Tesis- Preliminares 

- Capítulo I 
Fundamentación Teórica 

- Capítulo II 
Diagnóstico de las 

Artesanías 
- Capítulo III 

Metodología
- Capítulo IV 

Propuesta 



Capítulo 1
Marco Teórico

1.Fundamentación 
Social

Fundamentación 
Legal

Fundamentación 
Teórica 

Fundamentación 
Conceptual



Turismo 
Cultural

Cultura
Cultura 
Popular

Motivaciones 
Culturales

Patrimonio 
Turístico

Patrimonio 
Cultural

Patrimonio 
Cultural 

Inmaterial

Turismo



Oferta de 
Artesanías

Economía

Microeconomía

Alfarería

Oferta

Artesanías

Pintura Naif

Tejido 
artesanal

Cerámica



Diagnóstico de la 
actividad artesanal



La Matriz
La Victoria 
Zumbahua
- Evolución
- Procesos
- Comercialización



Influencia de las festividades y atractivos en la oferta de artesanías



Capítulo 3
Metodología



MUESTRA

POBLACIÓN 
Turistas: 51 000
Artesanos: 32

















Moderador
Notas de la presentación
GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE



1. Antecedente
2. Acta Constitución del Proyecto
3. Alcance de la propuesta
4. Matriz de Marco Lógico
5. Estructura de descomposición de trabajo
6. Diccionario WBS
7. Cronograma en Project
8. Matriz de riesgo
9. Matriz de indicadores de gestión
10 Matriz de presupuestos

Moderador
Notas de la presentación
Work Breakdown Structure (WBS)



Descripción Influencia stakeholders
Grupos Interés Problemas Recursos y mandatos

Alcalde del cantón
Fortalecer el turismo

del cantón.

No asignación de una

partida presupuestaria.

Presupuesto para el

desarrollo de la bienal.

Director de turismo
Fomentar el turismo

cultural.

Desinterés de los

artesanos.

Talento humano

capacitado.

Técnicos de turismo

Programar y ejecutan

actividades de promoción

turística.

Actividades previstas no

se desarrollan en el

tiempo previsto.

Cuenta con el

presupuesto previsto y

talento humano necesario.

Presidentes GAD´s

parroquiales

Fortalecer el turismo

de sus parroquias Falta de apoyo al sector

artesanal.

Acuerdos con artesanos

Artesanos 

Participar para dar a

conocer los trabajos que

realizan.

No cuentan con medios

para movilizar sus

productos.

Apoyo al proyecto para

sus propios beneficios.

Turistas 

Conocer la actividad

artesanal que ofrece el

cantón.

Desconocimiento de la

fecha y contenido del

evento.

El evento se

promocionará en

Teleamazonas.

Empresas Privadas
Vincular la empresa con

la colectividad.

No cumplimiento de los

acuerdos establecidos.

Presupuesto para

patrocinar la Bienal.



Matriz de Marco Lógico











Estructura de descomposición del trabajo



Presupuesto



CONCLUSIONES

- Las bases teóricas relacionadas con el turismo cultural y oferta de artesanías, permitió la comprensión y
análisis de las variables y dimensiones en estudio de una forma clara y precisa, cuyas concepciones
ayudaron a orientar hacia la organización de información descubriendo la relación del problema con las
teorías ya existentes.

- Por medio del diagnóstico cualitativo de las artesanías de las parroquias La Victoria, La Matriz y
Zumbahua se estableció una base de datos, que permita entender la situación en la que se encuentra la
actividad artesanal en relación al turismo, concluyendo que, dependiendo de la ubicación de las
artesanías, éstas tienen mayor o menor incidencia dentro del turismo cultural o generar flujos
significativos de turistas.

- La recolección y análisis de resultados, permitió entender que solo el 1% del total de turistas
encuestados considera a las artesanías como un atractivo turístico de mayor interés; a esto se debe añadir
que solo el 8% visitan centros artesanales cuando se encuentra en Pujilí, mientras que el 92% realiza otros
tipos de actividades. Se debe recalcar también que, si bien el 67% respondieron si conocen las artesanías
del cantón, no conocen todos conocen la diversidad de artesanías y las parroquias donde se elaboran.
Mientras que en las encuetas realizadas a artesanos coincidían que la venta es estacional y que las ferias
productivas es donde más artesanías se venden.

- Se plantea como propuesta, una exposición unificada de las artesanías del cantón, denominada “Bienal
de Puxilí”, donde participarán artesanos de las parroquias La Matriz, La Victoria y Zumbahua a quienes se
realizará un reconocimiento por la actividad realizada. La propuesta formula 4 fases que abarca 22
actividades contempladas dentro de un tiempo de 72 días con un presupuesto estimado de USD 14 400,00.



RECOMENDACIONES

- Para la comprensión y análisis de la información cultural y de las
artesanías se recomienda que la lectura inicie desde los conceptos
jerárquicos, es decir de macro a micro.

- Con respecto al diagnóstico es imprescindible analizar las tablas, en
donde se va detallando paso la actividad artesanal de las tres parroquias
de forma separada. Dependiendo de los artesanos la información citada
puede tener algún tipo de variación.

- Con respecto a la recolección y análisis de resultados, se recomienda
leer las interpretaciones de las tablas y gráficos. Se puede relacionar
ciertas preguntas realizadas a turistas con las planteadas a los artesanos
mismas que pueden direccionar a una misa conclusión.

- La propuesta planteada requiere la participación de todos los
stakeholders o actores, además las actividades deben tener un plazo y
una prioridad encaminado al alcance del proyecto.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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