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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente Plan de Marketing Turístico para la Asociación de Apicultores 

San Pedro de Vilcabamba, fue elaborado mediante un diagnóstico de la 

Parroquia, la oferta, la demanda de los servicios y productos que ofrece la 

asociación, lo cual permitió establecer la preferencia y consumo de la miel 

de abeja.  

 

Posteriormente se expone una propuesta de Plan de Marketing Turístico 

para los apicultores del sector, estableciendo objetivos del plan de Marketing 

turístico, misión, visión, las políticas generales y valores que deben adoptar 

los miembros de la Asociación. 

 

Se establecen estrategias de Ventas del  Producto  diseñando la Marca y 

todo el material promocional para  los servicios y productos de la Asociación, 

además se escogieron medios de comunicación adecuados para 

promocionar  de dichos productos y servicios, finalizando la propuesta con 

las herramientas promocionales y el costo o presupuesto total del Plan de 

Marketing Turístico establecido. 

 

Para realizar el proyecto de Plan de Marketing Turístico para la Asociación 

de Apicultores San Pedro de Vilcabamba, se planteó como objetivo  general 

Elaborar un plan de marketing turístico para el producto de la Asociación de 

Apicultores San Pedro de Vilcabamba, y tres objetivos específicos 

denominados: 1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

―Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba. 2. Diseñar la 

propuesta de promoción y publicidad para el producto de la ―Asociación de 

Apicultores San Pedro de Vilcabamba. 3. Socializar la propuesta de 

marketing con instituciones y comunidades involucradas. 

 

La Metodología utilizada para el desarrollo de los objetivos del proyecto, 

como fuentes de información, técnicas  y métodos se emplearon  de la 

siguiente manera: para el primer objetivo el Método Investigativo y técnicas 

del cuestionario, encuesta y observación, lo cual permitió indagar y 
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determinar los factores más importantes para saber la situación actual, 

consumo y preferencia del producto de los Apicultores, en el segundo 

objetivo se utilizó el Método Bibliográfico y Analítico, técnicas de 

Observación y Creatividad, los mismos que ayudaron a diseñar la propuesta 

de Plan de Marketing Turístico, finalizando con los métodos Analítico y 

Deductivo que sirvieron para llevar a cabo el tercer objetivo de socialización, 

exponiendo nuevas alternativas de promoción y ventas a los apicultores. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones, van dirigidas a las autoridades de la 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba y personal de la Asociación, estas  

deben ser acogidas por los mismos, para posteriormente sean  aplicadas 

mejorando la actividad turística, la venta y producción del producto 

elaborado por Asociación de Apicultores del lugar, en procura de lograr 

mayores niveles de desarrollo económico y social de la Parroquia. 
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SUMMARY 

 

The following Tourism Marketing Plan for Beekeepers Association San Pedro 

de Vilcabamba, was developed through a diagnosis of the Parish, supply, 

demand for products and services offered by the association, which allowed 

us to establish the preference and consumption honey. 

 

Subsequently also proposed a Tourism Marketing Plan for beekeepers 

sector, establishing objectives Tourism marketing plan, mission, vision, 

values and general policies to be adopted by members of the Association. 

 

Sales are established strategies Brand Product designing and all promotional 

material for products and services of the Association, and were chosen 

appropriate media to promote such products and services, finalizing the 

proposal with promotional tools and the cost or total budget of the Tourism 

Marketing Plan established. 

 

To make the proposed Tourism Marketing Plan for Beekeepers Association 

San Pedro de Vilcabamba, was raised as a general objective 

Develop a tourism marketing plan for the product of the Beekeepers 

Association of San Pedro de Vilcabamba, and called three specific 

objectives: 1. Diagnose the current situation "Beekeepers Association San 

Pedro de Vilcabamba. 2. Designing the proposed promotion and advertising 

for the product of the "Beekeepers Association San Pedro de Vilcabamba. 3. 

Socialize the proposed marketing with institutions and communities involved. 

 

The methodology used for the development of project objectives, as sources 

of information, techniques and methods were used as follows: for the first 

objective the research method and techniques of questionnaire survey and 

observation, which allowed to investigate and determine the most important 

factors to know the current situation, and consumer product preference 

Beekeepers in the second objective was used literature method and 

analytical techniques of observation and creativity, the same who helped 
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design the proposed Tourism Marketing Plan, ending with Analytical and 

Deductive methods that were used to carry out the third goal of socialization, 

exposing new ways of promotion and sales to beekeepers. 

 

The Conclusions and Recommendations are addressed to the authorities of 

the Parish San Pedro de Vilcabamba and staff of the Association; these must 

be accepted by them, to later be applied to improve the tourism, the sale and 

production of the product produced by Association Beekeepers place, 

seeking to achieve higher levels of economic and social development of the 

Parish 

 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba, es un grupo 

pequeño que tiene generaciones de experiencia con la práctica de 

apicultura, siendo una fuente importante de ingresos económicos en la 

Parroquia, debido a la inexistencia de un Plan de Marketing en la asociación 

y para mejorar su producción, venta de productos y el crecimiento turístico 

en la zona, se consideró la elaboración del presente Plan de Marketing 

Turístico para los apicultores de esta parroquia ; tomando en cuenta que el 

Marketing ha sido un pilar fundamental para las empresas que desean 

mejorar y dar a conocer su producto o servicio, con planes  estratégicos de 

comercialización a  corto mediano y largo plazo. 

 

La asociación ofrece una amplia oferta turística que no ha sido 

promocionada, y debido a esto los turistas no tienen conocimiento de la su 

existencia, pues de lo contrario pueden fomentar al turismo de una manera 

extraordinaria, los servicios turísticos a ofertarse tendrá una gran acogida en 

la Provincia de Loja, a la vez será un estilo de vida diferente y con deseos de 

superación para las personas que aportan en esta labor. 

 

El proyecto esta enfocado al diseño y ejecución de un adecuado plan de 

marketing para la asociación por medio del cual se dará a conocer de una 

manera más eficaz los productos y servicios que ofrece posesionándola 

entre los primeros lugares del mercado provincial. Además seguir aportando 

al ecosistema con la polinización de plantas y flores locales, el avance de la 

producción aumentará la llegada de turistas a la parroquia. 

 

Los objetivos establecidos para la elaboración del plan de marketing turístico 

fueron: OBJETIVO GENERAL: Elaborar un plan de marketing turístico para 

la Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba, y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS; primero: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

―Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba. Segundo: Diseñar la 

propuesta de promoción y publicidad para la ―Asociación de Apicultores San 
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Pedro de Vilcabamba y como ultimo objetivo: Socializar la propuesta de 

marketing con instituciones y comunidades involucradas. 

 

Con la elaboración de esta investigación se logra alcanzar beneficios para 

los socios ampliando su organización con nuevos integrantes, también 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, aumentando el potencial turístico e incentivando a las personas 

del sector a interesarse por crear empresas que aporten a la planta turística 

de la parroquia. 

 

Las limitaciones del proyecto se basaron  en un  estudio de campo del 

sector, mostrando la calidad de los productos y servicios que ofrece el centro 

de acopio de los apicultores, se expuso estrategias y criterios que apoyan a 

la imagen de la planta Procesadora de miel de abeja estableciendo el 

mercado objetivo como el de la ciudad de Loja, en donde se promocionará y 

publicará esta  información. 

 

Se llevó a cabo un estudio basado en el análisis de la situación turística con 

la aplicación de fichas  de inventario y jerarquización de los atractivos 

turísticos de la parroquia, localizando la mayor parte de los atractivos muy 

cerca  a centro de acopio de los apicultores. 

 

Mediante el sondeo fue necesario realizar un estudio de mercado basado en 

encuestas en las que se logro ubicar el nivel de conocimiento de la 

asociación en turistas y público en general, como el consumo que tiene la 

misma determinando así una oferta, demanda y la competencia  dura que 

tiene este producto al ser sustentado con  otro de similares usos como es la 

panela que se produce en la vecina Parroquia de Malacatos. 

 

En la propuesta se expuso la misión, la visión, políticas generales que debe 

adoptar la empresa para un buen desempeño laboral y valores de las 

personas que van a prestar servicios, siendo todo esto el resultado de tres 

objetivos cumplidos en el desarrollo del plan de marketing. 
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Para las estrategias de ventas se tomo en cuenta la participación en ferias 

provinciales y eventos turísticos que organicen los municipios, así como la 

elaboración de  paquetes turísticos  en los que se oferta atractivos de la 

parroquia, los servicios y productos que brinda la asociación. 

 

En las estrategias de promoción se elaboró la marca representativa  un 

afiche, una tarjeta de presentación y un folleto informativo de la asociación, 

atractivos turísticos de la parroquia,  con un diseño full color y fotografías de 

acuerdo al tema.  

 

La publicidad se la dará en los medios de comunicación mas vistos y 

escuchados del cantón Loja como: prensa escrita, radio y televisión, además 

las algunas instituciones mediante convenios pueden ayudar a promocionar 

entregando material informativo a los turistas. 

 

Con la ejecución de esta investigación se pretende  beneficiar a la 

asociación de apicultores y al potencial turístico que tiene la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba, también conocer y describir la problemática  

relacionada al tema, identificando las acciones de la investigación,   para la 

solución de este problema y se planteó  las recomendaciones necesarias, 

encaminadas a  minimizar la problemática de forma integral y progresiva 

para la comunidad del barrio Sacapo. 

 

Todo el estudio estuvo  sujeto a limitantes u obstáculos que se dieron más  

que todo en la fase de campo, ya que en algunos de los casos fue poca la 

colaboración que prestaron las instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales a las que les compete el tema de la apicultura y datos 

generales de la parroquia; a pesar de aquello se dio un completo desarrollo 

de los objetivos  establecidos para la elaboración del proyecto. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2 CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO. 

Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del griego, tiene dos 

raíces, día- que es a través de, por. Y gignoskein que es conocer, así 

etimológicamente diagnostico significa conocer a través de. El concepto de 

este significado (imagen que representamos en la mente) es la identificación 

de la naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible 

o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de algo. 

 

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. Vera 

(1997: 388), desde un enfoque físicoterritorialindica que el diagnóstico 

consiste en el análisis de los componentes básicos de la estructura turística 

—oferta y demanda— del uso y estructura del territorio, así como del medio 

ambiente del sitio a planificar. 

 

Específicamente en el proceso de planificación turística propuesto por la 

OMT que sirve de base para el presente manual— el diagnóstico 

corresponde a las etapas 3 y 4: ESTUDIOS Y EVALUACIONES + ANÁLISIS 

Y SÍNTESIS. Como se mencionó anteriormente, al diagnóstico se lo conoce 

también como línea base o estado de situación actual y lo que busca 

específicamente es definir la situación del destino turístico en el presente, es 

decir, antes de que se ejecute la planificación. 

 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 

 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado 

con sus oportunidades y limitaciones. 

 (www.Manual de diagnóstico turístico local.com, 2008) 
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2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

 

Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

 

2.2.1 Pasos para hacer un diagnóstico. 

 Observación. 

 Descripción (es necesario un lenguaje). 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características). 

 Selección de unas prioridades. 

 Desarrollo de un criterio. (www.Manual de diagnóstico turístico local.com, 

2008) 

 

2.3 Plan de Marketing 

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un 

documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un 

objetivo específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una 

marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda la 

actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan 

a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a 

largo plazo).   (Kerin, Marketing , 2007) 

 

2.3.1 Estructura del Plan de Marketing 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_de_producto&action=edit&redlink=1
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El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación. 

El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y 

alternativas de una manera exhaustiva; así, una organización completa 

ayuda a no olvidar nada importante. (Kerin, Marketing, 2007) 

 

2.3.2 Estrategias de Marketing 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes 

contrarios: los competidores. 

 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno 

empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo 

plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo. 

 

Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, 

reducción de precios, cambios en la forma de distribución de los productos. 

Se trata de algo a más alto nivel: en qué mercado hay que estar; si hay que 

seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en costos o, por el contrario, si 

hay que emprender una política de diferenciación de producto, etc. 

(David W. Cravens, Marketing Estratégico , 2006). 

 

2.3.3 Tácticas de Marketing 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las 

estrategias. Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el punto 

anterior. Son descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es 

decir, producto, precio, promoción y plaza.   (David W. Cravens, Tácticas de 

Marketing, 2006) 

 

2.3.4 Plan de Marketing Turístico 

El Plan de Marketing tiene como objetivo definir las ofertas del producto 

actual que plantearemos al mercado. Tiene, por tanto, un punto de partida 
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claro: la realidad del producto turístico actual; es decir, de aquello que el 

turista puede hoy disfrutar y usar en Navarra. 

Este carácter del Plan de Marketing exige combinar dos orientaciones: la 

estratégica y de largo plazo, que define lo que vamos a promover, con la 

operativa y operacional, de corto plazo, que establece las acciones que es 

preciso realizar para aumentar la captación de turistas. 

 

La preparación del Plan ha supuesto la necesidad de actuar en cuatro 

ámbitos: 

 La definición de la estrategia de producto, tanto a nivel general del 

territorio como a nivel específico de las diferentes líneas del turismo 

especializado. 

 La estrategia de mercados nacionales e internacionales, así como los 

diferentes públicos objetivos. 

 La formulación del posicionamiento deseado en los mercados, variable 

fundamental que no sólo define el Plan sino que se convierte también en 

el instrumento técnico principal para el diseño de la marca turística y para 

la definición de nuestros mensajes. 

 Finalmente, de acuerdo con las estrategias anteriores, el conjunto de las 

actuaciones que se han planificado realizar dirigidas al trade turístico 

(turoperadores, agencias de viaje, etc.) para que impulse el producto 

hacia el público, y las orientadas al consumidor final, para que lo compre. 

 

Para elaborar el Plan se ha seguido una metodología basada en tres fases 

clásicas: el análisis, la estrategia y el plan operacional. 

 

El análisis es la fase orientada a mostrarnos la realidad objetiva: 

 

 Lo que somos. 

 Nuestros recursos y productos actuales. 

 Nuestros mercados, tipologías y nichos. 
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Es una fase eminentemente técnica, en la que el rigor y la objetividad 

informativa deben primar sobre otras cuestiones. En algunos aspectos, este 

análisis tiene además un valor de recopilación histórica, que no debe 

convertirse, sin embargo, en un juicio del pasado sino en una mejor 

interpretación de la realidad actual y de sus causas. 

 

En cuanto a la estrategia es una fase ligada a la anterior, ya que juntas 

permiten explicar el diagnóstico y las vías de solución de las situaciones 

planteadas. 

 

Por último, la tercera fase, el plan operacional, es la fase en la que el futuro 

deseado empieza a tomar forma mediante un detallado ejercicio de 

concreción en acciones, cronograma, presupuestos, etc. (Navarra, 2010) 

 

2.4 Análisis de la Empresa 

El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y 

cualitativa importante para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay 

que tomar múltiples decisiones: a que mercados hay que vender, que 

propiedades debe tener el producto, a qué precio, que canales deben 

usarse, que servicios deben proporcionarse, que promoción utilizar, etc. El 

análisis de la empresa nos permitirá responder a esas preguntas.  

(Ryan, Análisis de la Empresa, 2006) 

 

2.5 Definición del Mercado Objetivo: Consumidores 

La definición del mercado objetivo, o lo que es lo mismo, saber a quién está 

dirigido el producto o servicio es el paso más importante en el análisis de la 

empresa. No puede realizarse un marketing efectivo sin un conocimiento 

preciso del consumidor actual y potencial. 

 

Es habitual realizar una segmentación del mercado; es decir, clasificar a los 

consumidores según alguna característica tal como edad, nivel de vida, 

diferentes usos del producto, etc. El resultado final de la segmentación es 

que una empresa puede enfocar sus recursos hacia un grupo de 
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consumidores que tengan características similares, o diferenciales, en lugar 

de intentar vender todos los productos a todos los consumidores.  

(Ryan, Mercado Objetivo, 2006) 

 

2.6 Conocimiento y Características del Producto 

Un incremento en el conocimiento del producto y de sus características por 

parte del público, se traduce en un aumento de las ventas; por tanto, el 

conocimiento del producto es un importante termómetro del éxito futuro. 

 

Las características que posee un producto dependen de la visión que tengan 

los consumidores del mismo. Es fundamental conocer los logros y los 

defectos que según la opinión del público tenga el producto. Además, hay 

que buscar los atributos que son más importantes para el público y estudiar 

la manera en como nuestra empresa los afronta en comparación con la 

competencia. De este modo, podemos detectar necesidades que nadie está 

aprovechando, teniendo la oportunidad de hacerlo antes que los 

competidores.  (Kerin, Características de un Producto, 2007) 

 

2.6.1 El ciclo de vida de un producto 

Los productos, al igual que las personas, tienen un ciclo de vida. El concepto 

del ciclo de vida del producto describe las etapas que todo nuevo producto 

recorre en el mercado: introducción, crecimiento y madurez.  

 

2.6.1.1 La Etapa de Introducción  

La etapa de introducción del tipo de vida de un producto tiene lugar cuando 

se presenta por primera vez el producto ante su mercado objetivo. Durante 

este periodo, las ventas crecen lentamente y los beneficios son mínimos. La 

falta de beneficios suele producirse a pesar de las grandes inversiones 

realizadas en el desarrollo del producto. El objetivo de marketing de la etapa 

en esta etapa es crear una conciencia en el consumidor y estimular la 

prueba del producto – la primera compra del producto por el consumidor 

final.  
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2.6.1.2 La Etapa de Introducción  

La segunda etapa del ciclo de vida de un producto, el crecimiento, está 

caracterizado por un aumento rápido de las ventas. En esta etapa en la que 

aparecen los competidores, las ventas del producto aumentan con una 

velocidad creciente debido a que aparecen nuevas personas que desean 

aprobar o usar el producto y a la aparición de una mayor proporción de 

compradores de repetición –las personas que ya probaron el producto, se 

sintieron satisfechas y volvieron a comprar. A medida que un producto va 

avanzando a través de su ciclo vital, aumenta la proporción de compradores 

de repetición con respecto a compradores de prueba. Si un producto no 

logra obtener compradores de repetición, suele morir de manera temprana. 

 

2.6.1.3 La Etapa de Madurez  

La tercera etapa, la madurez, está caracterizada por una ralentización de las 

ventas totales industriales correspondientes a dicho tipo de producción. 

Además, los competidores más débiles comienzan a abandonar el mercado. 

La mayoría de los consumidores que alguna vez han comprobado el 

producto son compradores de repetición del artículo o lo han probado y lo 

han abandonado. En la etapa de madurez, las ventas siguen aumentando 

pero en una proporción decreciente, ya que cada vez entra un menor 

número de compradores nuevos en el mercado. Los beneficios descienden 

porque se produce una competencia feroz en los  precios entre los 

numerosos fabricantes. (Kerin, Ciclo de vida de un Producto, 2007) 

 

2.6.1.4 La Etapa de Declive 

La etapa de declive se produce cuando las ventas empiezan a disminuir. 

Con frecuencia, la entrada de un producto en esta etapa no se debe a 

ninguna estrategia equivocada por parte de la empresa sino debido a los 

cambios en el entorno. Con frecuencia, la innovación tecnológica provoca la 

entrada a la etapa de declive, cuando las nuevas tecnologías sustituyen a 

las más viejas. 
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2.7   Definición de Marca 

La marca (marca comercial) es un nombre, término, palabra, signo, símbolo, 

diseño, o una combinación de ellos que se le asigna a un producto, 

principalmente para poder diferenciarlo de los demás productos que existan 

en el mercado. 

 

Además de poder de poder distinguir o diferenciar un producto de los demás, 

otras razones o funciones de la marca son: 

 

2.7.1 Función distintiva: la marca nos permite diferenciar nuestro producto 

o servicio de los de la competencia. 

 

2.7.2 función de indicación de calidad: la marca nos permite hacer notar 

a los consumidores la calidad del producto, por ejemplo, si nuestros 

productos son de buena calidad, un nuevo producto que lancemos al 

mercado que cuente con la misma marca que los demás, tendrá una buena 

acogida por parte del público. 

 

2.7.3 función de indicación del origen empresarial: la marca nos permite 

hacer conocer a los consumidores la procedencia del producto, es decir, el 

negocio o empresa que los produce o comercializa 

 

2.7.4 función publicitaria: usando la marca de nuestro producto, es que 

podemos realzar nuestra publicidad, y tratar de persuadir y familiarizar 

nuestros productos o servicios al consumidor. (Jobber, 2006) 

 

2.8 Propuesta de solución  

Concluye en general con un documento que recoge el resultado del análisis. 

Con la recopilación de datos se completan los datos resultantes de la fase 1, 

añadiendo detalles sobre el sistema actual. Son medios comunes para 

acometer tal recopilación: Las entrevistas, cuestionarios, encuestas a 

usuarios finales, así como también, las consultas a documentos y manuales 

que contengan lineamientos de funcionamiento o normas de procedimientos 

de operación. Existen varias técnicas y herramientas útiles para el análisis 
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de datos. Una de estas es el uso de diagramas de flujo de datos para 

diagramar la entrada, proceso y salida de las funciones de la organización 

de manera gráfica. Estos diagramas sirven para desarrollar el llamado 

diccionario de datos, el cual contiene la definición de los datos usados en el 

sistema, así como sus características de tipo, tamaño, limitaciones o 

especificaciones especiales. La documentación de la etapa de análisis 

recoge la descripción del sistema de información en uso, los requerimientos 

para el nuevo sistema y un probable plan de desarrollo en un reporte dirigido 

a la gerencia. Este reporte permite tomar la decisión de proseguir o no con el 

proyecto. El aspecto más importante de cualquier propuesta es identificar y 

comprender el problema que el cliente busca resolver. Uno de los puntos del 

desarrollo de una propuesta de solución es presentar una noción propia del 

problema, así como la propuesta para resolverlo, con el fin de convencer al 

cliente de que tal propuesta es la mejor. Para ello, se presentara lo que 

implica una descripción de los problemas: 

 

1. La Naturaleza del problema. 

2. La historia del problema. 

3. Las características del problema. 

4. Las soluciones alternas consideradas.  

5. La solución o la técnica seleccionada 

(www.propuesta de solución.com, 2010) 

 

2.8.1 Cómo presentar una propuesta 

La aceptación o rechazo de una propuesta depende de cómo se haga ésta. 

Tanto el contenido como la forma deben tener una excelente presentación, 

precisa y ordenada. 

 

El primer requisito esencial de toda propuesta de proyecto es lograr que sea 

leída, por consiguiente debe ser breve, clara y concisa. 
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Para cada sección de la propuesta del proyecto se encontrarán una serie de 

observaciones y preguntas aplicables al proyecto, puntos que quizás deseen 

destacarse. 

 

Los datos detallados se incluirán en el anexo, y se reseñarán sólo 

brevemente a lo largo del texto. 

 

Cuando se trate de un proyecto que conste de muchas partes, será 

conveniente preparar propuestas separadas. 

(www.propuesta de solución.com, 2010) 

 

2.9 Definición de Apicultura 

La apicultura es una actividad dedicada a la crianza de las abejas  y a 

prestarles los cuidados necesarios con el objeto de obtener y consumir los 

productos que son capaces de elaborar y recolectar. El principal producto 

que se obtiene de esta actividad es la miel. 

 

Un beneficio indirecto producto de la actividad de pecoreo que realizan las 

abejas corresponde a la polinización que realizan estos insectos. El cultivo 

similar de otras abejas productoras de miel (melipónidos) se denomina 

meliponicultura. La vespicultura es la explotación de las escasas especies de 

avispas melíferas. (EC., 2008) 

 

2.10 Marco Referencial 

2.11 Datos Generales  

Nombre de la Parroquia: San Pedro de Vilcabamba 

Longitud:   79º 13’ 17’’ Oeste 

Extensión:   68.27 km2 

Altura:   1.700  m.s.n.m 

 

Clima: Subtropical – Seco. El clima se encuentra influenciado por la 

Cordillera de los Andes, agradable y benigno, las lluvias por lo general se 

presentan a partir del mes de Octubre hasta mayo del siguiente año. 
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Población:   1.245  habitantes 

Temperatura:   19,4 ºC temperatura promedio 

Distancia De Loja: 37 Km 

 

Límites: 

Sur:      con la parroquia Vilcabamba 

Este:     provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 

 

Fecha De Parroquialización: 19 de Agosto de 1987 (Gobierno Parroquial, 

2011) 

Composición Política y Administrativa  

La Parroquia está compuesta políticamente por los siguientes barrios: 

 Central 

 Panecillo 

 Dorado alto 

 Dorado bajo 

 Amala 

 Carango 

 Sacapo 

 El Chaupi 

 Uchima 

 

2.12 Actividades Productivas- Económica 

Las actividades productivas que se desarrollan en la Parroquia son 

dedicadas eminentemente agrícolas, destacándose la de caña de azúcar, 

yuca, frutas, micro empresas de apicultura. 

 

La agricultura ha sido la fuente de supervivencia  para el contexto humano, 

si se toma en consideración la magnificencia de la tierra y por otra el 

adelanto tecnológico. Que permite con el apoyo de insumos y materia 

orgánica abonarla para obtener mejor rendimiento. 

Se siembra café, caña de  azúcar, maíz, fréjol,  yuca, camote, papas, 
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zanahorias, tapioca, cebolla, tabaco, en fruticultura tenemos:  naranja dulce 

y agria, mandarina, lima, limón, papaya, manzanas, uvas, duraznos, piñas, 

naranjillas, pomarrosas, nísperos, ciruelas, babacos, maracuyá,  guabas, 

lumas, granadilla, etc. 

También se cultivan leguminosas en la parte alta: arveja, cebada, trigo, 

maíz, fréjol serrano, habas, etc. Gran cantidad de plantas medicinales. 

 

La ganadería también es una fuente de ingreso que se desarrolla en una 

forma limitada. (Gobierno Parroquial, 2011)             

 

2.13 Atractivos Turísticos 

 

Río Uchima 

Una de las fortalezas que tiene San Pedro de Vilcabamba es el río Uchima, 

considerando como el único en la provincia de Loja que posee sus aguas 

limpias y cristalinas. 

 

En su recorrido encontramos lugares muy acogedores que atraen a los 

turistas, especialmente en los fines de semana, ellos manifiestan que estas 

aguas son muy saludables y proporcionan energías positivas a quienes se 

bañan en ellas. 

 

Las truchas del salado, restaurant 

Se encuentra ubicado en el Barrio Sacapo, a una distancia de 2.5kms. 

Aproximadamente del centro parroquial, para llegar al lugar se debe tomar la 

vía que conduce al río seguir la rivera del mismo hasta el sector denominado 

―El Salado‖, es una muestra de emprendimiento empresarial que comienza a 

germinar en la parroquia. 

 

El salado y el agua soda  

Se localiza en la ribera derecha del río Uchima, a 3kms. del centro de la 

parroquia y está compuesto por rocas recubiertas de sal, donde el ganado 

vacuno va a lamer, en la parte baja junto a la orilla del río desde lo más 
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profundo de la tierra surge un arroyo de agua con sustancias minerales, que 

a criterio de muchas personas tiene propiedades curativas. 

 

Laguna la Banderilla 

Belleza natural que adorna la naturaleza de la parroquia. 

 

Cascadas 

Hermosas cascadas que se desplazan en medio de los bosque de la zona. 

 

Bosques del toronche y romerillos  

Extensos bosques que sirven de albergue de la biodiversidad. 

 

2.13.1 Comidas y bebidas tradicionales 

 Tamales, humitas, bizcochuelos, carmelitas, arepas, masapanes. 

 Repe, cecina, seco de chivo, caldo de gallina criolla, cuy ahumado. 

 Chicha, guarapo, canelazos, aguado de leche, ponche. 

 

2.13.2 Fiestas Tradicionales 

 Fiestas de Carnaval 

 Fiestas de Corpus Christi, Junio 

 Fiesta de San Pedro 29 de junio 

 Fiesta de Santa Rosa, Barrio Cararango, 30 de Agosto 

 Fiesta en honor a la Virgen María, en el Chaupi, 8 de Septiembre 

 Fiesta de Parroquialización, primera semana de diciembre 

 Fiesta de Navidad en Sacapo, 25 de diciembre. (Gobierno Parroquial, 

2011) 

 

2.14 Centros Educativos de la Parroquia 

 Escuela Fiscal Mixta ―Nueve de Octubre‖  

 Escuela Fiscal Mixta ―Lucrecia Aldean‖  

 Escuela ―Rosa Cevallos de Ludeña‖  

 Colegio Nacional ―San Pedro de Vilcabamba‖ 
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2.15 Asociación de apicultores “San Pedro de Vilcabamba”   

En la comunidad de San Pedro de Vilcabamba hay un grupo pequeño de 

apicultores que tiene generaciones de experiencia con la práctica de 

apicultura. Las familias manejan fincas que tienen la capacidad de producir 

cientos de galones de miel pura, sana, y deliciosa. 

 

Esta organización tiene como finalidad fortalecer la capacidad humana e 

institucional para una gestión social, ambiental y productiva en beneficio de 

la comunidad. 

 

Genera alternativas productivas sustentables para apoyar el mejoramiento 

de las condiciones de vida y capacidad social local. Apoya a la gestión 

ambiental y social, para conservar y mejorar participativamente el Parque 

Nacional Podocarpus. 

 

Su Sede Social y Centro de acopio está ubicado en el Barrio Sacapo, sus 

socios se dedican al manejo de colmenas de abeja y al procesamiento de la 

miel. (Gobierno Parroquial, 2011) 
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3 METODOLOGÍA  

 

3.7 Fuentes De Información  

Para el proceso de investigación y cumplimiento de los objetivos del 

proyecto se visitó varias páginas web y libros vinculados al tema de 

Marketing, en los cuales se logró recopilar valiosa información que 

posteriormente ayudó a desarrollar una propuesta de promoción para la 

Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba, para esto también se 

acudió al  Gobierno Parroquial quienes aportaron con datos reales y 

actualizados de la Parroquia. 

 

Además fue necesario contar con materiales como cámara fotográfica, 

computadora, impresora, flash memory, infocus, hojas, esferos y cuadernos 

de apuntes, que durante el proceso de elaboración del proyecto se utilizaron 

para seleccionar información mediante la observación directa de las visitas 

de campo realizadas. 

 

3.8 Métodos y técnicas de investigación  

Para el desarrollo del primer objetivo; Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la ―Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba‖, se utilizó 

los siguientes métodos  y técnicas. 

 

Método Investigativo: El mismo que permitió indagar, mediante las fuentes 

de información acerca de todos los factores generales, turísticos de la 

parroquia en la que se encuentra situada la asociación  los mismos que 

aportaron al desarrollo de este objetivo. 

 

Técnica del Cuestionario: mediante esta técnica se formuló una serie de 

preguntas para medir una o más variables, acerca de la acogida que tiene la 

miel de abeja e interés por visitar la asociación, a través de la valoración que 

hace el encuestado.  

 

Técnica de la Encuesta: por medio de esta técnica, utilizando la  
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Formula  

 

n= universo  

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

e = margen de error 0.05 

z = 95% 

 

 Aplicando la muestra con un número de 10.110 turistas que han visitado el 

Cantón Loja en el año 2011, de acuerdo a los datos estadísticos otorgados  

por el  Ministerio de Turismo, dio  como resultado lo siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se determinó los factores principales de la realidad actual que vive la 

parroquia.  

 

Técnica de la Observación: mediante esta técnica se llevó a cabo la visita 

de campo para observar cómo está la situación actual del lugar, y elaborar el 

análisis FODA. 

 

 En el segundo objetivo; diseñar la propuesta de promoción y publicidad 

para el producto de la Asociación de Apicultores ―San Pedro de 

Vilcabamba.‖ Se utilizó los  métodos y técnicas como:  
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Método Bibliográfico: Ayudó a recopilar información referente al tema de 

marketing turístico basándose en páginas web, libros, folletos, etc., que 

sirvieron para la elaboración de la propuesta. 

 

Método Analítico: Este método permitió realizar un análisis  concreto 

acerca de la estrategia de Marketing que se establecerá al producto.  

 

Técnica de la Observación: La misma que mediante una visita de campo 

ayudó a observar el proceso de producción y elaboración de los productos a 

base de la miel de abeja. 

 

 Para el tercer objetivo de socializar la propuesta de marketing con 

instituciones y comunidades involucradas sirvieron de apoyo los 

siguientes métodos: 

 

Método Analítico: con la ayuda de este método se analizó los factores más 

importantes que se debe tomar en cuenta para mejorar la producción de esta 

asociación, y además se mostrará mediante información clara y precisa la 

propuesta del trabajo realizado. 

 

Método Deductivo: Que se utilizó para concluir la información, facilitando la 

elaboración de alternativas  para el desarrollo de la socialización con las 

personas involucradas en esta producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4 RESULTADOS  

 

Para el desarrollo del primer objetivo que es Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la ―Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba‖, 

se hizo una matriz de diagnóstico de la parroquia en la  cual se colocó todos 

los datos de la  misma para identificar el lugar donde están ubicados los 

Apicultores, luego se procedió al análisis de la situación turística 

identificando los atractivos y puntos de interés turístico, posteriormente se 

hizo un análisis de la oferta  turística que tiene el lugar y por ser escasa se 

tomó la oferta del punto más cercano a la Parroquia  que es Vilcabamba con 

gran infraestructura turística, se desarrolló además el análisis de la demanda 

para la cual se consideró las encuesta aplicadas con un análisis cuantitativo 

y cualitativo de las preferencias y consumo que tiene el producto de la miel 

de abeja en el Cantón Loja, se investigó el análisis de la competencia que 

tiene el producto tomando en cuenta las localidades más cercanas y que 

ofrecen productos iguales o que pueden sustituir a la miel de abeja, como es 

la panela y azúcar y finalmente se hizo el análisis FODA de la Asociación 

participando miembros de la misma.  
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CUADRO Nro.1 
Matriz de Diagnóstico 

 
4.7 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Loja  
PARROQUIA: San Pedro de Vilcabamba 

EXTENSIÓN TERRITORIAL: 68.27 km2 
POBLACIÓN: 1.245  habitantes 

TEMPERATURA: 19,4 ºC 
FECHA DE 
PARROQUIALIZACIÓN:  

19 de Agosto de 1987 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Situada al sur oriente de la ciudad de 
Loja, pertenece a la jurisdicción del 
Cantón y provincia de Loja, 
geográficamente se ubica a los 24 

 
 
 
 

LÍMITES: 

Norte: con la parroquia Malacatos 
Sur:   con la parroquia Vilcabamba 
Este:  con la provincia de Zamora 
Chinchipe 
Oeste: con las parroquias Malacatos 
y Vilcabamba 
 

 
 
 
 
 
 

 
DIVISIÓN POLÍTICA: 

La Parroquia está compuesta 
políticamente por los siguientes 
barrios: 

 Central 

 Panecillo 

 Dorado alto 

 Dorado bajo 

 Amala 

 Carango 

 Sacapo 

 El Chaupi 

 Uchima 

IDIOMA: Castellano  
 
 

REFERENCIA CERCANA: 

Al norte con tan solo 4 km se 
encuentra la parroquia Malacatos y a 
3km hacia el sur tenemos la 
parroquia más visitada por turistas 
como es Vilcabamba. 

 
 

ACCESIBILIDAD: 

La vía de acceso para llegar a la 
parroquia desde la ciudad de Loja 
con 37km es asfaltada, de primer 
orden y en la actualidad se encuentra 
en buenas condiciones 
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DESCRIPCIÓN URBANA: 

Las casas son de construcción mixta 
en su mayoría, aunque aún se 
mantienen las de estructura de adobe 
y techo de teja. 
Existe una iglesia de estilo colonial 
con un parque al frente a su 
alrededor se encuentran canchas 
deportivas y las instituciones como la 
casa Parroquial, el Retén Policial, el 
Subcentro de Salud y la sede del 
Seguro Campesino. 
Las calles céntricas son asfaltadas y 
gozan de alumbrado público. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

La agricultura es la fuente de 
supervivencia  más importante de 
esta parroquia 
.  
Se siembra café, caña de  azúcar, 
maíz, fréjol,  yuca, camote, papas, 
zanahorias, tapioca, cebolla, tabaco, 
en fruticultura tenemos:  naranja 
dulce y agria, mandarina, lima, limón, 
papaya, manzanas, uvas, duraznos, 
piñas, naranjillas, pomarrosas, 
nísperos, ciruelas, babacos, 
maracuyá,  guabas, lumas, granadilla, 
etc. 
También se cultivan leguminosas en 
la parte alta: arveja, cebada, trigo, 
maíz, fréjol serrano, habas, etc. Gran 
cantidad de plantas medicinales. 
La ganadería también es una fuente 
de ingreso que se desarrolla en una 
forma limitada. 
Además se complementa con las 
microempresas de artesanías y de 
apicultura. 

Fuente: Observación directa Gobierno Parroquial 
Elaboración: Mireya Paola Chamorro Masache 
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CUADRO Nro.2 

Jerarquía y  numeración  de fichas aplicadas a los Atractivos 
Naturales y Culturales  

 
4.8 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

1ª CONTENIDO  

Atractivos naturales y 

culturales de la Parroquia San 

Pedro de Vilcabamba 

INFORMACIÓN 

DESARROLLADA 

Jerarquía y  numeración  de fichas 

aplicadas. 

ATRACTIVOS NATURALES 

Nombre del Atractivo Jerarquización Nª de Ficha 

Río Uchima I 1 

El Salado y el Agua 

Soda 

I 3 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Nombre del Atractivo Jerarquización Nª de Ficha 

Miel de Abeja  I 4 

Acontecimientos Programados 

Fiesta de San Pedro 

Apóstol 

I 2 

Fuente: Observación directa  
Elaboración: Mireya Paola Chamorro Masache 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

4.9 FICHAS DESCRIPTIVAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CUADRO Nro.3 
Ficha Descriptiva del Atractivo Turístico Río Uchima 

RÍO UCHIMA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido o Raudal 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: San Pedro de 
Vilcabamba 

 
 
 

 

Este río nace en las estribaciones de 
las cordilleras de Banderillas, Calanuma 
y Chinchal Verde atravesando  a 1km 
del centro de la parroquia San Pedro de 
Vilcabamba su mayor recorrido lo hace 
por el barrio Sacapo 

Características: Una de las fortalezas que tiene San Pedro de Vilcabamba, 
es considerado como único en la provincia de Loja por poseer sus aguas 
limpias y cristalinas, en sus estribaciones, conserva la belleza natural de su 
vegetación y  sirve de albergue de la biodiversidad existente en el lugar. 
 

A su paso este río deja el caudal suficiente para cada uno de los 7 canales 
de riego que de este se desprenden y sirve para regar las fértiles tierras que 
tiene la Parroquia. 
 
Además los fines de semana es muy visitado por  turistas para recrearse y 
utilizan sus aguas para obtener energías positivas, ya que son muy 
saludables. 

Actividades turísticas: se puede realizar fotografía y  recrear con la familia 
o amigos especialmente en épocas de carnaval. 

Recomendaciones  
Para visitar este atractivo se debe llevar ropa de baño no votar basura y si 
prende fogatas asegurarse de dejar apagadas, los niños deben estar 
acompañados por un adulto y en caso de lluvia retirarse del lugar. 

 
Fuente: Folleto informativo turismo en la parroquia San Pedro de Vilcabamba 
Elaboración: Mireya Paola Chamorro Masache 
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CUADRO Nro.4 
Ficha Descriptiva del Atractivo Turístico El Salado y El Agua De 

Soda 

2ª EL SALADO Y EL AGUA SODA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Agua 

Subterránea 

Subtipo: Agua Mineral 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: San Pedro 

de Vilcabamba 

  

Este sitio natural está ubicado a 3 km de la 

parroquia, en el  barrio Sacapo, a la orilla 

derecha del Río Uchima. 

Características: 

Lugar natural, está compuesto por rocas grandes cubiertas de sal, en lo 

más profundo de la tierra surge un arroyo de agua  burbujeante con sabor 

a sustancias minerales, y tiene propiedades curativas. 

Es concurrido por turistas para aprovechar sus poderes curativos y 

disfrutar de su tranquilidad, aguas cristalinas y  naturaleza que rodea el 

lugar. 

Actividades turísticas: 

En ese sector hay senderos para realizar caminatas, fotografía, edemas 

sitios adecuados para  pesca deportiva, observación de aves y se puede 

bañar o recrearse en sus aguas. 

Recomendaciones: 

Llevar ropa de baño, los niños deben estar al cuidado de un adulto, no 

arrojar basura ni encender fogatas y si desea observar aves mantener 

silencio. 

 
Fuente: Folleto informativo turismo en la parroquia San Pedro de Vilcabamba 
Elaboración: Mireya Paola Chamorro Masache 
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CUADRO Nro.5 
Ficha Descriptiva de la Miel de Abeja  

2ª MIEL DE ABEJA 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales  

Tipo:  
Acontecimientos 
Programados  

Subtipo: Gastronomía 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: 
San Pedro 
deVilcabamba 

  
 
El lugar donde se procesa este 
producto o Sede Social y Centro 
de acopio, está ubicado en el 
barrio Sacapo a 3km del centro 
de la parroquia. 
 
 

Características: 
Es un producto procesado y cultivado por un grupo compuesto de 14 
personas que tienen experiencia con la práctica de apicultura  y conforman 
una Asociación  de apicultores denominada San Pedro de vilca bamba, 
Las familias manejan fincas que tienen la capacidad de producir cientos de 
galones de miel pura, sana, y deliciosa. Ellos también, a través de su 
trabajo, están fortaleciendo la polinización de las flores y plantas locales. 
La miel de San Pedro de Vilcabamba es conocida por muchos turistas que 
vienen y compran la miel para regalar a sus familias y amigos. El grupo ha 
ampliado la variedad de sus productos y ahora incluyen un dulce llamado 
turrón. 
Ese producto significa para sus socios un ingreso económico importante, 
además de ser una representación de la parroquia para participar en 
ferias.  

 

Actividades turísticas: 
Los turistas pueden participar en el proceso de extracción de miel y 
realizar caminatas a las colmenas más cercanas. 
Recomendaciones: 
Llevar ropa ligera, una libreta de apuntes para las charlas y  no tener 
miedo a las abejas  

 
Fuente: Sra.  Jesús Victoria Lapo, observación directa  

Elaboración: Mireya Paola Chamorro Masache 
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CUADRO Nro.6 
Ficha Descriptiva de la Fiesta de San Pedro Apóstol 

4ª FIESTA DE SAN PEDRO APÓSTOL 

Categoría: 

Manifestaciones Culturales 

Tipo: Acontecimientos 

Programados 

Subtipo: Fiesta 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: San 
Pedro de 
Vilcabamba 

 

 

 

 

La sagrada imagen es una obra de arte 

tallada por el Sr. Ramón Febres  en 

1965, primero fue una estampa de 

regular tamaño cuya imagen 

representaba a Cristo caído, con la 

devoción, esfuerzo de sus devotos 

pudieron hacerla tallar y construir su 

capilla.  

La fiesta a San Pedro Apóstol es de 

trascendental importancia se realiza 

cada año  bajo la organziación del 

Párroco y priostes en el centro de la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba y 

en la iglesia del mismo sector, 

localizada a 37 km de la ciudad de Loja. 

 

Características: 

La fiesta en honor a San Pedro Apóstol es  una de las principales fiestas 

religiosas  que se efectúan en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

constituyendo un acontecimiento esperado por el pueblo devoto. 

La celebración se inicia el 29 de Junio con la tradicional procesión  que  

consiste en trasladarlo de la capilla en la que permanece, para ubicarlo en 

un lugar especial dentro de la iglesia de la parroquia , desde donde preside 

las diversas actividades religiosa que se han preparado en su honor.   

Además se realiza la feria comercial y artesanal que permite el intercambio 

comercial de sus habitantes y visitantes.  El día 29 se efectúan  las 
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vísperas; con una variada programación, la ciudadanía, priostes, devotos  

visitantes pueden disfrutar de la quema de castillos, la vaca loca, juegos 

pirotécnicos y el gran baile popular. El 30  de Junio, día principal de la 

celebración se realiza la santa eucaristía y la procesión de la sagrada 

Imagen de San Pedro Apóstol por las calles céntricas de la parroquia, y 

luego se extiende  la fiesta con una serie de actividades hasta el 4 de julio. 

Actividades turísticas: 

juegos tradicionales, juegos deportivos, juegos pirotécnicos y ferias 

artesanales y productivas 

Recomendaciones: 

Asistir desde el primer día de la fiesta para no perderse ninguna 

programación y si desea participar de los juegos inscribirse con 

anticipación. 

 

Fuente: Dr. Hermel Lanche 
Elaboración: Mireya Paola Chamorro Masache 
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4.10 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

De acuerdo al catastro de la provincia de Loja del año 2012, la Parroquia 

San Pedro de Vilcabamba cuenta con una corta planta turística para ofrecer 

a los visitantes, por lo que se tomó en cuenta  la oferta turística que tiene 

Vilcabamba, ya que es muy amplia y está a 3 km de la parroquia destacando 

la siguiente infraestructura y servicios turísticos. 

 

CUADRO Nro.7 
Oferta Turística de Vilcabamba 

 

SERVICIOS  DE ALOJAMIENTO 

TIPO ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

Hostería 

Vilcabamba Primera 

El Descanso Del Toro 
Primera 

Descanso Del Ramses 
Primera 

Izhcayluma 
Primera 

Madre Tierra 
Segunda 

Paraíso Segunda 

Ruinas De Quinara Segunda 

El Molino  Tercera 

Hostal 
Jardín Escondido Segunda 

Mandango Tercera 

Hostal 

Residencia 
Taranza Segunda 

Valle Sagrado Tercera 

 

Pensión 
Le RendezVous Primera 

Las Margaritas  Segunda 



31 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante 

El Salado Segunda 

Alexander Cuarta 

La Capiatta Segunda 

Shantas Restaurant-

Café-Bar Segunda 

Daza Mediterraneo Tercera 

El Atillo Tercera 

El Guarapo Tercera 

Huilcopamba Tercera 

Las Orquídeas Tercera 

Papaya´S Café Tercera 

Pura Vida Tercera 

La Roca Tercera 

Vilcabamba Juice 

Factory Tercera 

Terraza Center 

Vilcabamba Tercera 

Asados Lisbeth Tercera 

Campary Cuarta 

La Esquina Cuarta 

Peking Cuarta 

Fuente: Catastro de  la Provincia de Loja 2012 
Elaboración: Mireya Paola Chamorro Masache 

 

Transporte  

Para llegar hasta la Parroquia San Pedro de Vilcabamba se puede tomar los 

Taxi Ruta  que parten desde la ciudad de Loja con un costo del pasaje de 

$1.50  o también las cooperativas de transporte Vilcabambaturis que hacen 

su recorrido desde la terminal terrestre de la ciudad de Loja cada 15 minutos 

y el costo del pasaje es de $1,00  
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4.11 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

1.- CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DEL CANTÓN LOJA? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Las 370 personas encuestadas tienen un criterio personal al momento de 

identificar los principales atractivos del cantón Loja, no todos los visitan y 

muy pocos los conocen, la mayoría de turistas llegan solo a la ciudad y 

retornan a sus lugares de residencia.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Aunque muchas personas visitan nuestra ciudad de Loja no todas conocen 

sus atractivos turísticos, en muchos de los casos han escuchado hablar de 

ellos y en su mayoría son conocidos mediante páginas de internet, además 

algunas personas mencionaron que visitan la ciudad por trabajo o por la 

Romería de la Virgen del Cisne lo que no les da mucho tiempo para visitar el 

cantón, si no mas bien las Parroquia concurridas y cercanas. 

 

2.- DE LOS SIGUIENTES LUGARES CUALES HA VISITADO USTED? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas realizadas a los habitantes del Cantón de 

Loja, 316 personas equivalente al 24.98% indican conocer la Parroquia de 

Malacatos, 366 personas equivalente al 28.93% indican conocer la Parroquia 

de Vilcabamba, 133 personas equivalentes al 10.51% indican conocer la 

Parroquia de Yangana, 124 personas equivalentes al 9.80% indican conocer 

la Parroquia Quinara, 67 personas equivalentes al 5.30% indican conocer la 

Parroquia de Taquil, 138 personas equivalentes al 10.91% indican conocer 

la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, 52 personas equivalentes al 

4.11% indican conocer la Parroquia de Gualel, y 69 personas equivalentes al 

5.45% indican conocer la Parroquia San Lucas.   
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de las personas encuestadas has visitado las Parroquias de 

Vilcabamba, Malacatos, Yangana, Quinara y San Pedro de Vilcabamba del 

Cantón Loja. Mientras que una minoría alega conocer las Parroquias de 

Taquil, Gualel y San Lucas. (Ver cuadro# 15 y gráfico  # 5) 

3.- VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas  a la ciudadanía lojana, 182 

personas equivalente al 49.19% visitan con frecuencia las Parroquias 

anteriormente mencionadas, mientras que 188 personas que equivalen al 

50.81% no visitan las Parroquias del Cantón Loja con frecuencia. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de las personas 

encuestadas indican que no visitan con frecuencia los lugares antes 

mencionados y solo lo hacen  en fechas festivas como son ferias, carnaval, 

fiestas de cantonización, etc., mientras que en un menor porcentaje si visitan 

estos lugares con  frecuencia en especial las parroquias de Vilcabamba y 

Malacatos. (Ver cuadro# 16 y gráfico # 6) 

 

4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De acuerdo a las 370 encuestas realizadas a la ciudadanía lojana, 116 

personas equivalente al 26.36% indican visitar las Parroquias del Cantón de 

Loja en los fines de semana, 123 personas equivalentes al 27.95% visitan 

las Parroquias antes mencionadas en Vacaciones, 110 personas 

equivalentes al 25.00% visitan las Parroquias en los feriados, mientras que 

91 personas que equivalen al 20.68% realizan visitas en otras épocas del 

año. 



34 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas indican visitar las Parroquias del 

Cantón de Loja en temporada vacacional, un porcentaje considerable 

revelan visitar las Parroquias los fines de semana y en feriados. Mientras 

que una minoría indica visitar las Parroquias ya mencionadas en otras 

épocas del año. (Ver cuadro # 17 y gráfico # 7) 

 

5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las encuestas aplicadas a los turistas que visitan el Cantón Loja el 

20.73% lo hace solo, el 28.51% con la familia, el 46.22% con los amigos y 

tan solo el 4.54% marcaron  la opción  otros.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según  las 370 encuestas aplicadas se pudo conocer que la mayoría de las 

personas visitan los lugares turísticos frecuentemente  con amigos, 

familiares y en una menor cantidad visitan los sitios turísticos solos y la 

opción otros.(Ver cuadro # 18 y gráfico # 8). 

 

6.- CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De acuerdo a las alternativas que prefiere un turista para visitar el Cantón 

Loja son el 19.20% opta por buenos  servicios, el 35.54% depende el clima 

para visitar las parroquias, el 6.86% prefiere buena infraestructura, el 9.60%  

le interesa el precio, para el 12.96 % es importante las vías de acceso a los 

lugares y el 15.84% depende la ubicación para visitar el sector.   
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas manifestaron que la mayoría de 

los turistas para viajar toman en cuenta el clima antes de dirigirse a cualquier 

atractivo y seguido de eso también toman en cuenta los servicios que 

ofrecen en el lugar, ubicación y sus vías de acceso y en menor  cantidad 

toman en cuenta la infraestructura antes de visitar un lugar. (Ver cuadro # 19 y 

gráfico # 9). 

 

7.- CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las encuestas aplicadas a los 370  turistas nos manifestaron, 89 

turistas que equivale  a 24.05% gastan de 21 a 40$, mientras que  83 

turistas que equivale a 22.43% nos  supo  decir  que  su presupuesto  es de 

41 a 60$,en cambio  60 turistas que equivale a 16.22% nos  pudo indicar  

que  sus  gastos  es de 20$,mientras que  52  turistas que equivale al 

14.05% nos supo manifestar  que  su   presupuesto es más de 100$, 

mientras  51 turistas que equivale a 13.78% opinan que sus gastos son de 

61 a  80$  y finalmente  35 turistas  que equivalen a 9.46% nos indicó que su 

presupuesto en gastos es de  81 a 100$. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas aplicadas se pudo deducir que la mayoría destina una 

cantidad de 21 a 40 dólares para visitar diferentes puntos turísticos en el 

Cantón Loja, y en segundo lugar otros turistas manifestaron que gastan de 

41 a 60 dólares para visitar sitios turísticos y en una mínima cantidad 

expenden más de 80 dólares para movilizarse a cualquier sitio de interés 

turístico en el Cantón Loja. (Ver cuadro # 20 y gráfico # 10) 

 

8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA? 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Mediante las encuestas aplicadas a los 370 turistas nos  pudieron  

manifestar  171 turistas que equivale a 46% ,son muy  buenos   los  servicios 

existentes  de los  lugares  visitados  , mientras que 142 turistas  que 

equivale 39% nos  pudo decir  que  los  servicios  existentes  son regulares 

,en cambio 53 turistas que equivale  a 14% , nos  pudieron decir  que  los  

servicios existentes  son excelentes y con una minoría de 4 turistas que 

equivale a 1% nos dijeron que no  existen servicios  turísticos en los  lugares  

antes  nombrados en el Cantón Loja. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas se pudo conocer la opinión de las personas acerca de 

los servicios con los que cuenta el cantón Loja y la mayoría supo manifestar 

que los servicios turísticos que se ofrece a los visitantes es de muy buena 

calidad y una minoría realmente manifestó que no existe servicios con buena 

infraestructura para atender las necesidades de los turistas en parroquias 

alejadas o abandonadas turísticamente. (Ver cuadro # 21y gráfico # 11) 

 

9.- A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

 

ANÁLISISCUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas a las personas del cantón Loja, 

se pudo conocer que 279 personas que corresponden a un 38,86% conoce 

el Cantón Loja a través de recomendaciones de amigos, luego 123 personas 

que corresponden a un 17,13% a través del internet, 87 personas que 

corresponden a un 12,12% a través de guías turística, 83 personas que 

corresponden a un 11.56% conoce a través de trípticos y una minoría de 

personas que corresponden a un 8.91% de radio y un 6.69% de prensa se 

afirmado del Cantón Loja por este medio 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas aplicadas se pudo conocer que la mayoría de las 

personas encuestadas conoce el Cantón Loja por recomendaciones de 
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amigos encontrando que este medio es una herramienta precisa otro medio 

también importante para dar a conocer un lugar es el internet donde se 

pueden enterar de todos los datos necesarios acerca de un lugar antes de 

visitarlo, así también las guías turísticas y los trípticos pero también se pudo 

conocer que la difusión por radio o prensa no es un medio eficiente ahora 

para dar a conocer un lugar debido a que muchas personas no consideran 

esta una herramienta buena para informar y conocer datos reales de un 

lugar.(Ver cuadro # 22 y gráfico # 12) 

 

10.- QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo de las encuestas aplicadas las personas manifestaron que 191 

que corresponden a un 22,13% visitan un lugar por su gastronomía, 182 

personas que corresponden a un 21,09% visitan lugares específicos cuando 

viajan, 101 personas que corresponden a un 11,70% se movilizan a otros 

lugares por fiestas y en mínimos porcentajes visitan los lugares por conocer 

sitios arqueológicos, compra de productos tradicionales y compra de 

artesanías en suvenires esto corresponde a un 10,08%, 9,27% y 5.68%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas aplicadas  a los turistas nos manifestaron que ellos se 

movilizan a un sitio para disfrutar del lugar y entre las principales actividades 

esta degustar de la gastronomía de la zona, mientras que otros turistas 

manifestaron que ya tienen un lugar específico, es decir ya cuentan con el 

destino turístico a visitar, otros nos dieron a conocer que sus actividades de 

interés son las caminatas, visita a lugares arqueológicos para conocer más 

acerca de la historia del lugar, las fiestas cívicas y en  una minoría nos indicó 

que las compras de artesanías y productos no está como actividad que 

realizan cuando visitan un lugar.(Ver cuadro# 23 y gráfico # 13) 
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11.- DE LA LISTA DE PRODUCTOS QUE SE NOMBRA A 

CONTINUACIÓN CUÁLES USTED COMPRA USUALMENTE CUANDO 

VISITA LOS LUGARES TURÍSTICOS ANTES MENCIONADOS. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, 46 personas que corresponden al 

5.52% del total nombraron que les gusta comprar papel reciclado, mientras 

que 110 personas con un total de 13.19% optaron por miel de abeja, 77 

personas con un porcentaje de 9.23% chamicos, 133 personas con el 

15.95% por el licor (la punta), 71 personas con el 8.51% por la horchata, 171 

personas con 20.50% compran quesos, 148 personas con el 17.75% por 

artesanías (cerámicas), y finalmente 78 personas con el 9.35% manifestaron 

que compran panela. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se determinó  que la mayoría de las personas 

cuando visitan algunas parroquias de la ciudad de Loja optan por comprar 

quesos que son muy apetecidos por la mayoría de turistas que visitan estos 

lugares ya sea por los beneficios de la leche y por su precio, seguidamente 

de las artesanías y miel de abeja, mientras que la minoría de los turistas 

manifestaron que compran chamico, panela, horchata y el papel reciclado 

esto se debe a que existe poca promoción y difusión de los productos en la 

zona.(Ver cuadro #24 y gráfico # 14) 

 

12.- DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LOS PRODUCTOS 

TRADICIONALES (queso, miel de abeja, horchata, panela, punta, 

chamico, papel reciclado, artesanías) QUE ADQUIERE EN LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

De acuerdo a las encuestas 125 personas que  equivalen 25.77% compran 

los productos de las Parroquias de Loja en plazas, mientras que 114 

personas con un porcentaje de 23.51% lo hacen en almacenes artesanales 

de los sectores, 194 personas con el 40 % realizan sus compras en 
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mercados de la localidad y finalmente 52 personas con el 10.72%, 

manifestaron que lo hacen en otros lugares de las parroquias.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de personas 

encuestadas realizan las compras en plazas de las parroquias que visitan lo 

que les resulta más fácil la adquisición y poder observar la variedad de 

productos que ofrecen en la localidad, seguido de los mercados de la 

localidad y mientras que la minoría opinaron que lo hacen en almacenes 

artesanales en otros lugares del sector. (Ver cuadro # 25 y gráfico # 15) 

 

13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU 

FABRICACIÓN. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las encuestas aplicadas 330 personas que corresponden a un 

89.19% respondieron que no conocen como se fabrica el producto mientras 

que 40 personas que corresponden a un 10,81% manifestaron que si 

conocen como se elabora el producto. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por las personas la mayoría de los 

encuestados manifestaron que No conocen como se elabora el producto que 

ellos adquieren en los mercados ya que no existe un lugar donde puedan 

observar los pasos para su elaboración o muchas veces no les ha aparecido 

importante, mientras que una minoría cree que es importante saber cómo se 

elabora los productos que se consumen y que sería conveniente incentivar a 

las personas que conozcan acerca de su producción y elaboración.(Ver 

cuadro # 26 y gráfico # 16) 

 

14.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA 

ESPECIFIQUE QUE TIPO DE INFORMACIÓN HA RECIBIDO. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Aunque una minoría de los encuestados manifestaron el proceso de 

elaboración de los productos antes mencionados, las pocas personas que 

conocían de su elaboración manifestaron que llegaron a saber por amigos 

que les contaban del proceso, otros por la curiosidad de saber cómo se 

elabora el producto que están consumiendo realizaban preguntas a los 

vendedores. 

 

15.- CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS 

TRADICIONALES PUEDE LLEGAR A SER UN ICONO 

REPRESENTATIVO DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, 365 personas que corresponden 

al 98.65%  si creen que  las artesanías como productos tradicionales pueden 

llegar a ser un ícono representativo del cantón Loja en otros países. Y  solo 

5 personas no creen que las artesanías puedan ser un ícono representativo 

del cantón Loja. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos, la mayoría de las personas encuestadas  

considera que los productos tradicionales  si pueden ser un ícono 

representativo de la ciudad debido a que son producidos en el lugar y por lo 

tanto si pueden ser promocionados  tanto a nivel nacional como 

internacional. Solo una  minoría no cree que los productos tradicionales 

puedan ser un icono en otros países. (Ver cuadro # 27y gráfico # 17) 

 

16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SE VENDERÍAN EN 

MAYOR CANTIDAD AL PÚBLICO. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 370 encuestas aplicadas, 362 personas que corresponden  a un 

97.84% respondieron si le creen que una buena promoción ayudaría a 
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vender los productos turísticos mientras que 8 personas que corresponden a 

un 2.16% creen q no es necesaria la promoción para la venta de productos 

turísticos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas aplicadas podemos notar que la mayoría de las 

personas cree que es de suma importancia una buena promoción para la 

venta de cualquier producto turístico ya que esta herramienta ayudaría a dar 

a conocer las características del producto mientras que en una minoría de 

los encuestados cree que no es necesaria la promoción de un producto 

turístico para su venta. (Ver cuadro # 28y gráfico # 18) 

 

4.12 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Vilcabamba: esta a tan solo 3 km de la parroquia en esta localidad  

producen panela y es de menor precio que la miel de abeja y puede sustituir 

al producto por sus ingredientes que contiene. 

 

Malacatos: a 10 minutos de la Parroquia, con una producción de caña y 

panela muy grande, sus habitantes en su mayoría se dedican a esta labor lo 

que hace que distribuyan el producto en gran cantidad al mercado  y sea 

fácil de conseguir.  

 

Además están las personas que se dedican a la apicultura  y  ofrecen los 

productos de la miel de abeja. 

 

Ciudad  de Loja: se venden en los supermercados y tiendas, productos 

como el azúcar, panela que también pueden sustituir a la miel de abeja y  en 

si la miel de abeja  llegada de distintos sectores con distintas maracas, 

precios y calidad, exhibidas y vendidas en los distintos mercados de la 

ciudad.  

 

Catamayo: en este Cantón existe producción de caña de azúcar, panela y  

la  fábrica  de azúcar Monterrey  que expende  su producto en alto nivel  de 

mercado nacional.  
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Zamora Chinchipe: esta ciudad   cercana  al Cantón Loja, por su ubicación 

y vegetación  se puede  explotar sus campos con actividades apícolas, es 

por eso  que algunos pobladores se dedican a esta labor y compiten en el 

mercado  con el producto de la  miel de abeja. 

 

CUADRO Nro.8 

Análisis FODA de la Asociación de Apicultores San Pedro de 

Vilcabamba 

 
4.13 ANÁLISIS FODA DE LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA 

 

 
FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 La Asociación de Apicultores San 

Pedro De Vilcabamba, tienen una 

infraestructura adecuada  y con 

servicio de hospedaje  

 

 Buena administración de los 

integrantes  de la asociación 

 

 El personal de la Asociación está 

preparado en conocimientos y 

práctica  de apicultura  

 

 Esta asociación de apicultores 

cuentan   con registro sanitario en 

función 

   

 Los productores de la Asociación 

poseen  implementos necesarios 

para la producción  

 Poca información y promoción de 

los productos elaborados en la 

asociación.  

 

 Desconocimiento de estrategias 

para lanzar nuevos productos al 

mercado. 

 

 Desinterés de los comuneros por 

formar parte de esta asociación.   

 

 La ubicación de las colmenas es 

muy lejana de la urbe, 

encontrándose a varias horas de 

camino. 

 

 Centro de acopio alejado a la 

parroquia San Pedro De 

Vilcabamba. 
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 Las personas agrupadas a esta 

asociación son propietarios de  

fincas que tienen la capacidad de 

producir cientos de galones de 

miel de abeja.  

 

 En el centro Apícola Sacapo se 

procesan e industrializan los 

productos derivados de la miel de 

abeja. 

 

 

 Los apicultores no cuentan con 

una sede de distribución de sus 

productos en el centro de la 

Parroquia. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 Participan en las ferias cantonales 

y las que se realizan en la ciudad 

de Loja. 

 

 Están aptos para comercializar cinco 

productos apícolas en mercados 

locales y nacionales 

 

 Ofrecen  talleres prácticos y 

teóricos de apicultura a los 

turistas que los visitan.  

 

 Ser la única asociación de la 

parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, que oferta productos 

a base de miel de abeja. 

 

 Los apicultores obtienen el producto 

de los bosques  de las provincias de 

 Vía de acceso en mal estado para 

llegar al centro de acopio  

 

 Inexistencia de señalización para 

poder llegar al lugar 

 

 

 Baja demanda de turistas, por falta 

de promoción. 

 

 Que el producto es fácilmente 

sustituible por panela y azúcar. 

 

 Existe otro tipo de producto  con 

las  mismas características 

disponible en los mercados.   
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Loja y Zamora Chinchipe, sacando 

así  120 quintales de miel, 6 quintales 

de polen y 3 quintales de propóleos 

por año. 

 

Fuente: Sra. Jesús Victoria Lapo, Observación directa  
Elaboración: Mireya Paola Chamorro Masache 
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5 PROPUESTA 

 

5.7 DISCUSIÓN  

 

5.8 PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DE LA ASOCIACIÓN DE 

APICULTORES SAN PEDRO DE VILCABAMBA. 

 

Para realizar la propuesta de Plan de Marketing  turístico se cumplió con el 

diagnóstico de la situación actual de la de la ―Asociación de Apicultores San 

Pedro de Vilcabamba.‖  Se elaboró encuestas, las mismas que se aplicó a 

los turistas que visitan nuestra ciudad de Loja como Vilcabamba, obteniendo 

información acerca del consumo y la preferencia que tiene el turista y 

consumidor en general del producto de la miel de abeja, para saber si la 

conocen y  la consumen con frecuencia. 

 

En el análisis turístico se aplicó las fichas de inventario lo que permitió 

identificar los atractivos turísticos de la Parroquia: como el Río Uchima, El 

Salado y el Agua Soda que son atractivos naturales, Fiesta de San Pedro 

Apóstol y la miel de abeja atractivos culturales y  se los jerarquizó.  

 

El análisis de la oferta  se basó en los establecimientos que existen en la 

parroquia y prestan  servicios turísticos, para establecer la infraestructura 

turística que tiene el lugar y que puede ofertar a los turistas que la visitan, al 

ser muy escasa en la Parroquia se tomó como punto más cercano y con 

gran oferta turística la parroquia de Vilcabamba, 

 

Finalmente se hizo un análisis de la competencia que tiene el producto de la 

miel de abeja tomando en cuenta las poblaciones más cercanas que también 

obtienen este producto o uno similar que puede sustituir a la miel de abeja 

como es la panela y la azúcar. Todos estos análisis son útiles para el 

desarrollo y diseño de la propuesta de marketing. 
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5.8.1 MISIÓN  

Promocionar y difundir en la ciudad de Loja,  el producto de la miel de abeja 

elaborado por la Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba, con 

un diseño que exponga las prácticas sostenibles Apícolas y Turísticas que 

existen en la parroquia.  

 

5.8.2 VISIÓN  

En el año 2013 consolidar como una organización  productora  de servicios y 

productos turísticos, mediante una publicidad innovadora  que  posesione en 

el mercado a la Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba, 

mostrando el desempeño de habilidades y destrezas  asociativas y 

sustentables de la comunidad de Sacapo. 

 

5.8.3 POLÍTICAS GENERALES  

Las personas que brindan información acerca  de la  producción de miel de 

abeja deben tener en orden toda esta información para ofrecer al turista.  

 

El material informativo debe ser llamativo y a su vez mostrar los puntos 

principales de la producción de una manera ordenada y precisa. 

 

La infraestructura del centro de acopio debe estar adecuada con todos los 

implementos necesarios para recibir a los turistas y ofrecer las charlas de 

apicultura. 

 

Todo el personal de la asociación debe estar en constante capacitación de 

atención al turista y además tener todos los conocimientos de apicultura. 

 
5.8.4 VALORES  

Disciplina para el logro de sus objetivos, la distribución del tiempo, y en la 

realización de actividades. 

 

Honradez Ser una persona de conducta moralmente intachable. 
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Serenidad Actuar con paciencia, no dejarse llevar por los problemas  

desesperándose, sino más bien guardando la calma. 

 

Puntual Tener en cuenta este valor, para uno mismo y para los demás, no 

haciendo esperar al turista y cumpliendo con lo establecido. 

 

Amable con el turista brindando todo tipo de información que este requiera y 

prestando buenos servicios. 

 

Grato es decir agradecidos con las personas que nos visitan, hay que 

demostrarlo y comunicarlo. Si es posible, devolver los beneficios que 

gratuitamente hemos recibido. 

 
5.8.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Crear una marca de la Asociación de Apicultores San Pedro de 

Vilcabamba. 

 Elaborar los itinerario que permitan  participar del proceso de producción 

de la miel de abeja 

 Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para 

difundir el logotipo y los productos a ofertarse. 

 
 
5.8.6 ESTRATEGIAS GENERALES  

Producto: definir la imagen que se desea comunicar.  

 

Promoción: seleccionar  los canales de promoción adecuados como la 

radio, televisión, internet, etc.  

 

Plaza: definir cuál será nuestro mercado  objetivo para poder comercializar  

los productos, servicios y actividades turísticas. 

 

Precio: manejar precios diferentes en función del periodo y la temporada 

para estimar la demanda. 
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5.9 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS  

5.9.1 ESTRATEGIAS DE VENTA DE PRODUCTO 

Para difundir y promocionar el producto de la miel de abeja se tomará en 

consideración lugares estratégicos y realizará convenios con instituciones 

como:  

 

 

Casa Parroquial de San Pedro de Vilcabamba: se hará un convenio para  

instalar un punto de venta  en donde se entregará material  de información  y 

promoción del producto a los turistas, además por medio de esta institución y 

sus integrantes de la Junta Parroquial se difunda y sean utilizados los 

materiales promocionales en eventos que realicen o participen. 

 

ITUR Vilcabamba: por medio de este punto de información se otorgará 

folletos informativos del producto a los visitantes, esta Parroquia está muy 

cerca y tiene mucha afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros. 

Transporte  de Busetas Vilcabambaturis: es el medio de transporte que 

más utilizan los viajeros que visitan las parroquias de Malacatos, San Pedro 

de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y Yangana, por lo tanto  se hará un 

convenio para pegar afiches promocionales del producto en la  parte más  

visible de cada unidad. 

 

ITUR Loja: en este punto de información que recibe a diario gran cantidad 

de  turistas se dejara material para que sea entregado a las personas que 

desean visitar las parroquias de Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y 

Vilcabamba y a su vez se les recomiende visitar a la Asociación. 

 

Terminal Terrestre Loja: se lo tomará en cuenta para la promoción ya que 

es un sitio muy concurrido  para las personas que viajan desde y hasta la 

ciudad de Loja, pegando afiches promocionales del producto en las partes 

más visibles de esta entidad. 

 

Restaurant Truchas del Salado: se hará un convenio con su propietario de 

manera recíproca, colocando un punto de información y venta del producto 
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para los turistas que visiten este lugar muy concurrido, y en el caso que la 

Asociación de Apicultores tengan visitantes se los invite o se les ofrezca la 

alimentación en el restaurant Truchas del Salado. 

 

Bus Urbano De La Ciudad De Loja: se pegará afiches promocionales en la 

parte más visible de las unidades, ya que son utilizadas a diario por turistas y  

la ciudadanía Lojana. 

 
5.9.2 MARKETING INTERNO  

 

 Las personas de la asociacion deben actualizar sus conocimientos 

en cuanto al tema de apicultura.  

 Todos los socios deben recibir capacitaciones de atencion al cliente 

y hoteleria cumpliendo con un tiempo de 20 horas  para mejorar el 

servicio de hospedaje que brindan a sus visitantes  

 El centro de acopio debe contar con los servicios de línea  telefónica   

 Debe existir señaletica  desde la parroquia que indique como llegar al 

centro de acopio ubicado en el barrio Sacapo.  

 Las rutas hacia las colmenas deben contar con señalética y senderos 

accesibles para los turistas  

 Los socios  tienen que tomar en cuenta la seguridad que se requiere 

para  visitar una colmena, para ello deben tener el material y trajes 

adecuados para los turistas. 

 Tener el producto listo para proveer a los turistas que requieran. 

 Durantes las charlas que ofrecen deben exponer videos, fotografías de 

los eventos importantes de los cuales han participado, para demostrar la 

valor que tienen en la parroquia. 
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5.9.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

MARCA  
GRÁFICO Nro. 1 

Marca  de la Asociación 
  

 
 

Elaboración: Mireya Chamorro 

 
 

La  marca representa al producto de la miel de abeja y a la Asociación de 

Apicultores San Pedro de Vilcabamba, está expresada con dos abejas muy 

alegres y tomando la miel en sus manos que significa el trabajo que realizan, 

con una figura de clasificación polígono, de tipo hexágono (seis lados) que 

demuestra un hoyo de la colmena de abejas, a su alrededor el nombre de la 

asociación y en la parte inferior una frase que da entender de donde es y la 

calidad del producto. 

 
 
ITINERARIOS  
 
ITINERARIO 1 

8:00  Salida desde la ciudad de Loja  

9:00  llegada al Centro de Acopio de la Asociación de Apicultores 

San Pedro  de Vilcabamba. 

9:00 a 9:30  Degustación de un exquisito café propio del lugar  

9:30 a 10:00  Charlas de recomendaciones y sugerencias para visitar las 

colmenas. 
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10:00 a 11:00  Caminata hacia las colmenas  

11:00 a 12:30 Demostración de la extracción de miel de abeja (podrán 

participar los turistas de este proceso) 

12:30 a 13:30  Regreso a la comunidad de Sacapo. 

13:30 a 14:30  Almuerzo en el Restaurant Truchas del Salado 

14:30 a 16:30  Recorrido por los senderos del restaurant y visita a la piedra  

grande o Agua de Soda en donde existe agua mineral y con 

propiedades curativas, aquí los turistas podrán recrearse y 

bañarse en sus aguas. 

16; 30 a 17:30 Regreso al Centro de Acopio de los apicultores, muestra del 

proceso de embasamiento de la miel y exposición de todos 

los productos derivados de la miel de abeja que se elaboran 

en este lugar (aquí se  podrá comprar  estos productos) 

17:30 a 18:30  Visita a la Capilla de San Pedro Apóstol, se conocerá toda la 

historia en cuanto a esta imagen. 

18:30 a 18:40  Regreso hasta Malacatos 

18:40 a 19:15  Cena  en Malacatos 

19:15 a 20: 00  Retorno a la ciudad de Loja  

 

VALOR DEL PAQUETE 

$25. 71                                       10 PAX 

 

Incluye: 

 Guía turístico  

 Visita a todos los lugares detallados en el itinerario  

 Transporte  

 Alimentación  

 

No incluye: 

 Servicios no especificados en el itinerario 
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CUADRO Nro.9 
Presupuesto de servicios, Itinerario #1 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Transporte  120.00 $120.00 

 

Alimentación  

Almuerzo 4.50 $45.00 

Cena 3.00 $30.00 

Guía turístico  50.00 $50.00 

Imprevistos 5% 12.25 $12.25 

total  $257.25 

Fuente: Restaurant Truchas del Salado, transporte Vilcabambaturis 
Elaboración: Mireya Chamorro 
 
GUION 1 

CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES SAN 

PEDRO  DE VILCABAMBA. 

La sede social y centro de acopio está ubicado en el barrio Sacapo a 3 km 

del centro de la parroquia 

 

Es un producto procesado y cultivado por un grupo compuesto de 14 

personas que tienen experiencia con la práctica de apicultura  y conforman 

una Asociación  de apicultores denominada San Pedro de vilca bamba, Las 

familias manejan fincas que tienen la capacidad de producir cientos de 

galones de miel pura, sana, y deliciosa. Ellos también, a través de su trabajo, 

están fortaleciendo la polinización de las flores y plantas locales. La miel de 

San Pedro de Vilcabamba es conocida por muchos turistas que vienen y 

compran la miel para regalar a sus familias y amigos. El grupo ha ampliado 

la variedad de sus productos y ahora incluyen un dulce llamado turrón. 

 

Ese producto significa para sus socios un ingreso económico importante, 

además de ser una representación de la parroquia para participar en ferias.  

 

LAS COLMENAS  

Cada productor cuida sus colmenas de manera adecuada especialmente en 
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época de invierno donde no se da la floración y tienen el riesgo de morir las 

abejas. Para evitar esta pérdida las curan de enfermedades colocándoles 

muy   cerca agua preparada con hiervas medicinales y dejándoles miel en 

cada colmena para que tengan de que alimentarse. 

 

Los apicultores emplean ropa protectora  como sombreros, velos de rejilla de 

alambre y telas de color claro, para evitar picaduras al  manipular a los 

insectos. También deben evitar movimientos bruscos para no sobresaltar a 

las abejas. (Jesús Victoria Lapo, 2012) 

 

EL SALADO Y EL AGUA SODA 

Este sitio natural está ubicado a 3 km de la parroquia, en el  barrio Sacapo, a 

la orilla derecha del Río Uchima. 

 

El lugar natural, está compuesto por rocas grandes cubiertas de sal, en lo 

más profundo de la tierra surge un arroyo de agua  burbujeante con sabor a 

sustancias minerales, y tiene propiedades curativas. 

 

Es concurrido por turistas para aprovechar sus poderes curativos y disfrutar 

de su tranquilidad, aguas cristalinas y  naturaleza que rodea el lugar. 

 

CAPILLA DE SAN PEDRO APÓSTOL 

La sagrada imagen es una obra de arte tallada por el Sr. Ramón Febres  en 

1965, primero fue una estampa de regular tamaño cuya imagen 

representaba a Cristo caído, con la devoción, esfuerzo de sus devotos 

pudieron hacerla tallar y construir su capilla.  

 

La fiesta San Pedro Apóstol es de trascendental importancia se realiza cada 

año  bajo la organziación del Párroco y priostes en el centro de la parroquia 

San Pedro de Vilcabamba y en la iglesia del mismo sector, localizada a 37 

km de la ciudad de Loja. 
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La fiesta en honor a San Pedro Apóstol es  una de las principales fiestas 

religiosas  que se efectúan en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

constituyendo un acontecimiento esperado por el pueblo devoto. 

La celebración se inicia el 29 de Junio con la tradicional procesión  que  

consiste en trasladarlo de la capilla en la que permanece, para ubicarlo en 

un lugar especial dentro de la iglesia de la parroquia , desde donde preside 

las diversas actividades religiosa que se han preparado en su honor.   

 

Además se realiza la feria comercial y artesanal que permite el intercambio 

comercial de sus habitantes y visitantes.  El día 29 se efectúan  las vísperas; 

con una variada programación, la ciudadanía, priostes, devotos  visitantes 

pueden disfrutar de la quema de castillos, la vaca loca, juegos pirotécnicos y 

el gran baile popular. El 30  de Junio, día principal de la celebración se 

realiza la santa eucaristía y la procesión de la sagrada Imagen de San Pedro 

Apóstol por las calles céntricas de la parroquia, y luego se extiende  la fiesta 

con una serie de actividades hasta el 4 de julio. (Gobierno Parroquial, 2011) 

 

ITINERARIO 2  

8:00  Salida desde la ciudad de Loja  

9:00  llegada a la parroquia San Pedro de Vilcabamba 

9:00 a 10:00  Visita a la Capilla de San Pedro Apóstol, se conocerá toda la 

historia en cuanto a esta imagen. 

10:00 11:00  Recorrido por la Parroquia se conocerá toda su historia y 

cultura  

11:00 a 11:10   Recorrido hacia el barrio Sacapo 

11:10 a 13:00  Recorrido por los senderos del restaurant y visita a la piedra  

grande o agua de Soda en donde existe agua mineral y con 

propiedades curativas, aquí los turistas podrán recrearse y 

bañarse en sus aguas. 

13:00 a 14:00  Almuerzo en el Restaurant Truchas del Salado 

14:00 a 14:10  Llegada al Centro de Acopio de la Asociación de Apicultores 

San Pedro  de Vilcabamba. 

14:10 a 15:00 Check -  King, charlas de recomendaciones y sugerencias 

para visitar las colmenas. 
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15:00; a 16:00  Caminata hacia las colmenas 

16:00 a 17:00  Demostración de la extracción de miel de abeja (podrán 

participar los turistas de este proceso). 

17:00 a 18:00  Participación de los turistas en el proceso de tostado y 

molido de café propio del lugar.  

18:00 a 19:00  Cena  en el Centro de Acopio de los Apicultores 

19:00  Noche de integración con fogata (instalaciones del centro de 

acopio) 

 

Día 2 

8:00  a 9:00  Desayuno en el Centro de Acopio 

9:00 a 12:00  Charlas de apicultura, proceso de prensado para la 

extracción de la miel de abeja, embazado del producto y 

elaboración de los derivados de la miel de abeja.  

12:00 12:30  Exposición de los productos los cuales se podrán a la venta 

de los turistas.  

12:30 a 14:00  Visita a los cultivos de frutas y productos agrícolas que se 

dan en el sector (se degustarán de las frutas y se participará 

en la cosecha de estos productos)  

14:00 a 15:00  Almuerzo en  la hostería Madre Tierra  

15:00 a 16:30  Uso de las instalaciones de la hostería  

16:30 a 18:00  Visita a la Asociación de mujeres ―23 de Junio‖ donde se 

podrá observar todo el proceso del papel reciclado. 

18:00 a 18:10  Regreso hasta la Parroquia Malacatos 

18:10 a 19:00  Cena en Malacatos 

19:00 a 19:45  Retorno a la ciudad de Loja   

 

VALOR DEL PAQUETE 

$58. 2810 PAX 

 

Incluye: 

 Guía turístico  

 Visita a todos los lugares detallados en el itinerario  

 Instalaciones de la hostería 
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 Transporte  

 Alimentación  

No incluye  

 Servicios no especificados en el itinerario 

 

CUADRO Nro.10 
Presupuesto de servicios, itinerario #2  

 

PRESUPUESTO 

DETALLE  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Transporte  120.00 $240.00 

 

Alimentación  

Desayuno 3.00 $30.00 

Almuerzo 

1 

4.50 $45.00 

Almuerzo 

2 

5.00 $50.00 

 Cena 1 3.00 $30.00 

Cena 2 3.00 $30.00 

Guía turístico  50.00 $100.00 

Instalaciones  de la 

hostería 

 

3.00 

 

$30.00 

Imprevistos 5% 27.75 $27.75 

total  $582.75 

Fuente: Restaurant Truchas del Salado, transporte Vilcabambaturis, 
Asociación de Apicultores San Pedro  de Vilcabamba. HosteríaMadre Tierra 
Elaboración: Mireya Chamorro 
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GUION 2 

 

CAPILLA DE SAN PEDRO APÓSTOL 

La sagrada imagen es una obra de arte tallada por el Sr. Ramón Febres  en 

1965, primero fue una estampa de regular tamaño cuya imagen 

representaba a Cristo caído, con la devoción, esfuerzo de sus devotos 

pudieron hacerla tallar y construir su capilla.  

 

La fiesta San Pedro Apóstol es de trascendental importancia se realiza cada 

año  bajo la organziación del Párroco y priostes en el centro de la parroquia 

San Pedro de Vilcabamba y en la iglesia del mismo sector, localizada a 37 

km de la ciudad de Loja. 

 

La fiesta en honor a San Pedro Apóstol es  una de las principales fiestas 

religiosas  que se efectúan en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

constituyendo un acontecimiento esperado por el pueblo devoto. 

 

La celebración se inicia el 29 de Junio con la tradicional procesión  que  

consiste en trasladarlo de la capilla en la que permanece, para ubicarlo en 

un lugar especial dentro de la iglesia de la parroquia , desde donde preside 

las diversas actividades religiosa que se han preparado en su honor.   

 

Además se realiza la feria comercial y artesanal que permite el intercambio 

comercial de sus habitantes y visitantes.  El día 29 se efectúan  las vísperas; 

con una variada programación, la ciudadanía, priostes, devotos  visitantes 

pueden disfrutar de la quema de castillos, la vaca loca, juegos pirotécnicos y 

el gran baile popular. El 30  de Junio, día principal de la celebración se 

realiza la santa eucaristía y la procesión de la sagrada Imagen de San Pedro 

Apóstol por las calles céntricas de la parroquia, y luego se extiende  la fiesta 

con una serie de actividades hasta el 4 de julio. 
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RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA PRIMERA CULTURA ASENTADA EN 

SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Sobre las primeras culturas o cultura desarrollada en esta Parroquia,  

durante la época primitiva del hombre ecuatoriano y lojano, se desarrolló  la 

cultura Paltense con sus diversas ramificaciones que eran los 

Garrochambas, chaparras, cariamangas, catacochas, catamayos, 

chapamarcas, chantacos, gonzanamáes, colombos, guachanamáes, 

Malacatos, vilcabambas, yanganas y  zarumas.  

 

Según otras fuentes investigativas consideran que en este sector se 

mantuvo poblado por parcialidades indígenas de los Malacatos y dentro de 

éstos los vilcas, tumianumas, sacapos y yanganas.  Los vilca se considera 

que serían los que posiblemente se asentaron en estos valles desde tiempos 

inmemoriales. 

 

―Se desconoce de los primeros aborígenes que se asentaron en la provincia. 

En la actualidad podemos admitir dos hipótesis generales: La una, postularía 

un desarrollo autóctono que pueda o no resultar del contacto con el exterior, 

a partir de grupos poblacionales asentados en la región en la época anterior 

llamada precerámica o  también paleoindia. La segunda hipótesis, vincularía 

la aparición de la cerámica y de las prácticas agrícolas  con la llegada 

masiva o puntual de emigrantes oriundos de otras zonas‖. 

 

En los momentos actuales, la sociedad Sanpedrense se halla incorporada a 

la cultura comunitaria actual, desenvolviéndose en un contexto de carácter 

progresivo y de avance para el bien de ellos como de la patria en general. 

(Gobierno Parroquial, 2011) 

 

CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES SAN 

PEDRO  DE VILCABAMBA. 

La sede social y centro de acopio está ubicado en el barrio Sacapo a 3 km 

del centro de la parroquia. 
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Es un producto procesado y cultivado por un grupo compuesto de 14 

personas que tienen experiencia con la práctica de apicultura  y conforman 

una Asociación  de apicultores denominada San Pedro de vilca bamba, Las 

familias manejan fincas que tienen la capacidad de producir cientos de 

galones de miel pura, sana, y deliciosa. Ellos también, a través de su trabajo, 

están fortaleciendo la polinización de las flores y plantas locales. La miel de 

San Pedro de Vilcabamba es conocida por muchos turistas que vienen y 

compran la miel para regalar a sus familias y amigos. El grupo ha ampliado 

la variedad de sus productos y ahora incluyen un dulce llamado turrón. 

 

Ese producto significa para sus socios un ingreso económico importante, 

además de ser una representación de la parroquia para participar en ferias.  

 

LAS COLMENAS  

Cada productor cuida sus colmenas de manera adecuada especialmente en 

época de invierno donde no se da la floración y tienen el riesgo de morir las 

abejas. Para evitar esta pérdida las curan de enfermedades colocándoles 

muy   cerca agua preparada con hiervas medicinales y dejándoles miel en 

cada colmena para que tengan de que alimentarse. 

 

Los apicultores emplean ropa protectora  como sombreros, velos de rejilla de 

alambre y telas de color claro, para evitar picaduras al  manipular a los 

insectos. También deben evitar movimientos bruscos para no sobresaltar a 

las abejas. 

 

LA AGRICULTURA 

La agricultura ha sido la fuente de supervivencia  más importante de esta 

parroquia.  

 

Se siembra café, caña de  azúcar, maíz, fréjol,  yuca, camote, papas, 

zanahorias, tapioca, cebolla, tabaco, en fruticultura tenemos:  naranja dulce 

y agria, mandarina, lima, limón, papaya, manzanas, uvas, duraznos, piñas, 

naranjillas, pomarrosas, nísperos, ciruelas, babacos, maracuyá,  guabas, 

lumas, granadilla, etc. 
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También se cultivan leguminosas en la parte alta: arveja, cebada, trigo, 

maíz, fréjol serrano, habas, etc. Gran cantidad de plantas medicinales. 

(Jesús Victoria Lapo, 2012) 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES “23 DE JUNIO” 

La organización nace como una inquietud de un grupo de mujeres que 

desean emprender juntas en trabajos artesanales, con el fin de ayudar en 

sus hogares. 

 

Un día 23 de Junio se reunieron por primera vez un grupo de 22 mujeres y 

por aquella fecha memorable se le dio el nombre a la asociación. 

Actualmente la organización cuenta con 9 socias y estatutos propios 

reconocidos por el Ministerio de Bienestar Social (MIES); emprenden en 

reciclaje de papel y con el mismo realizan artesanías a mano y con 

elementos ecológicos propios del lugar. 

 

También mantienen  convenios con la Metropolitana de Turismo, quienes 

envían turistas a la Organización con el fin de brindar comidas típicas y 

productos artesanales de la Parroquia. (Gobierno Parroquial, 2011) 

 

PROPAGANDA 

La propaganda  del producto se la hará mediante los materiales descritos a 

continuación: 

 

Folleto informativo: constará  de 4 hojas 8 caras, en el mismo se publicará 

información del producto de la miel de abeja y sus derivados que se sacan a 

la venta,  así como servicios  que ofrece la Asociación, atractivos y  

actividades turísticas que se puede realizar  durante la visita al Centro de 

Acopio.  

 
 

GRÁFICO Nro. 2 
Folleto de Información Promocional 
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ASOCIACIÓN DE        

APICULTORES SAN     

PEDRO DE                  

VILCABAMBA 

ABEJITA LONGEVA  

MIEL DE ABEJAS 100% NATURAL  

Productos y  Prácticas   de apicultura                                                             

en la Parroquia   

                              San Pedro de  Vilcabamba ... 

UBÍCANOS  

Nuestra  Sede Social y Centro de    
Acopio está ubicado en el Barrio       
Sacapo a 3 km del centro de la 
parroquia  San Pedro de Vilcabamba 

Contactos: 

Cel.:   086326226 
 Sra. Jesús Lapo (Presidenta de la    

Asociación) 
Cel.: 093174966 
Sr. Jorge (socio) 

te esperamos para atenderte todos los 

días del año  



62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “Asociación de Apicultores San Pedro de 
Vilcabamba” nace con la finalidad de          
fortalecer   la capacidad productiva  y       ambiental 
en beneficio de la comunidad.  

El grupo pequeño de apicultores, genera    
alternativas productivas sustentables para mejorar 
las condiciones de vida de localidad en donde se 
desarrollan  y a la vez  apoyan al fortalecimiento 
turístico  de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

Las prácticas de apicultura que realiza la 
Asociación contribuyen a la conservación de la 
diversidad de plantas endémicas del Parque 
Nacional Podocarpus, con el fortalecimiento de  
polinización dentro de los bosques locales. 

La experiencia en el manejo de colmenas hace que 
ofrezcan al mercado un producto basado en miel 
de abeja  pura y de buena calidad. 

 El desempeño de prácticas asociativas sostenibles 
que promueven el buen vivir y la conservación de la 
biodiversidad en la Región Sur del Ecuador, ha 
hecho que nuestra asociación vaya creciendo en 
cuanto a   producción  y además mejorar nuestra 
imagen ante nuestros consumidores. 

 

MIEL DE ABEJA  

El color, el sabor y la consistencia 

muestran la pureza de la miel de abeja, 

ya que el néctar proviene    directamente 

de las flores  silvestres del Parque  

Nacional Podocarpus. 

Este endulzante natural tiene un alto 

valor nutricional por sus componentes. 

 

  

  Turrones  

Los socios han ampliado  la 

variedad de sus productos, 

incluyendo un dulce llamado turrón 

que es la delicia de sus 

consumidores por los  ingredientes 

a base de miel de abeja y el toque 

único de preparación. 

  
La producción se da en tres cantones de la provincia de 

Zamora Chinchipe  y Loja, esto hace que se comercialice 

gran cantidad de jalea,  propoleo y cera.  

Presentación 

 

PRODUCTOS  QUE OFRECE LA ASOCIACIÓN  
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Prácticas de apicultura 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

El Centro de Acopio está diseñado para     brindar a los 
turistas charlas de apicultura y servicios de hospedaje, 
haciéndolos           participes de  todo el proceso de la 
extracción de  miel y elaboración de sus derivados. 

  

 
Para ello tenemos colmenas cerca de la   comunidad  y todo 
el equipo adecuado para esta labor, con personal altamente 
capacitado y con años de experiencia en prácticas        
apícolas. 
 
Y por ser una zona de gran producción   agrícola  también 

se visitan los cultivos de    frutas. 

Las familias integrantes de la Asociación  manejan 
fincas que tienen la capacidad de  producir cientos de 
galones de miel pura, aprovechando zonas donde 
abundan las plantas    productoras de néctar, 
evitando causar algún daño ambiental. 

Cada productor cuida sus colmenas de manera 
adecuada especialmente en época de invierno donde 
no se da la floración y tienen el riesgo de morir las 
abejas. Para evitar esta pérdida las  curan de 
enfermedades colocándoles muy   cerca agua 
preparada con hiervas medicinales y     dejándoles 
miel en cada colmena para que tengan de que 
alimentarse. 

Los productores cuentan con una área de 
fecundación aislada en la montaña donde las 
condiciones que presta el medio ambiente hace que 
se reproduzcan y generen beneficios a corto plazo y 
así proveer todo el tiempo al mercado los productos 
de la apicultura  

Los apicultores emplean ropa protectora     como 
sombreros, velos de rejilla de alambre y telas de color 
claro, para evitar picaduras al  manipular a los 
insectos. También deben evitar movimientos bruscos 

para no sobresaltar a las abejas... 
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RÍO UCHIMA 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

EL SALADO Y EL 

 AGUA SODA 

 

TURISMO 
Estos atractivos están ubicados en el Barrio Sacapo a 3km del 
Centro de la Parroquia y muy cerca al Centro de Acopio de los 
apicultores, por lo que durante su visita a la Asociación no se 
puede evitar conocerlos y si coincide el mes de julio participa 
de la fiesta  en honor a San Pedro Apóstol,  una de las    
principales fiestas religiosas  que se efectúan en la parroquia 
San Pedro de Vilcabamba, constituyendo un acontecimiento 
esperado por el pueblo devoto, que se inicia se inicia el 29 de 
Junio con la tradicional procesión  que  consiste en trasladarlo 
de la capilla en la que permanece, para ubicarlo en un lugar 
especial dentro de la iglesia de la parroquia , desde donde 
preside las diversas actividades religiosa que se han 
preparado en su honor.  
  
Además otro acontecimiento importante que ofrece la 
comunidad de Sacapo, El Pase del   niño el 25 de Diciembre, 
programa tradicional  con gran asistencia de espectadores  
durante el desarrollo del evento. 

  

 

Una de las fortalezas que tiene San 
Pedro  de Vilcabamba, se considera  
como único en la provincia de Loja 
por poseer sus aguas limpias y 
cristalinas, en sus estribaciones,   
conserva la belleza natural de su 
vegetación y  sirve de albergue 
biodiversidad existente en el lugar.  
 
Además los fines de semana es muy 

visitado por  turistas para recrearse y 

utilizan sus aguas para obtener 

energías positivas, ya que son muy 

saludables.  

 

Lugar natural, compuesto por rocas  
grandes que están cubiertas de sal, 
en lo más profundo de la tierra surge 
un arroyo de agua   burbujeante con 
sabor a sustancias minerales, y   
tiene propiedades curativas que son 
aprovechadas por los turistas 

  
En este atractivo se puede observar 
gran variedad de aves y si desea 
estar aun mas en contacto con la 
naturaleza hay senderos para 
realizar caminatas en el bosque.  

Ven y aprovecha del encanto 

que ofrece la    parroquia, y 

nuestra Asociación  de 

Apicultores San    Pedro de 

Vilcabamba que por su    

ubicación te brinda varias           

alternativas de turismo. 
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Afiches: mediante este medio publicitario se promocionará el producto de la 
miel de abeja los servicios que ofrece la asociación, ubicación y  contactos  

 
GRÁFICO Nro.3 

Afiche Promocional  
 

   ASOCIACIÓN DE APICULTORES SAN PEDRO DE VILCABAMBA 
 
         Ven y deleita del sabor 
de la miel de abeja pura 
extraída del néctar 
de las  flores nativas 
del Parque Nacional        ABEJITA  LONGEVA    100 % NATURAL 

Podocarpus 
  

VENTA DE: 
Miel 
Jalea  
Propoleo 
Turrones  

El Centro de Acopio  está diseñado  
para brindar a los turistas Servicios de: 

Agroturismo  
Hospedaje 

Apiturismo haciéndolos  participes de  todo  
el proceso de la extracción de  miel  
y elaboración de sus derivados..  

Atrévete a vivir esta aventura  
  

 
 

 
Fuente: Asociación de Apicultores San Pedro  de Vilcabamba. 
Elaboración: Mireya Chamorro 

 
 

Tarjetas de presentación: portarán el nombre de la Asociación, los 
productos y servicios que ofrece, ubicación y contactos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra  Sede Social y 
Centro de    Acopio está 
ubicado en el Barrio       
Sacapo a 3 km del centro 
de la parroquia  San Pedro 
de Vilcabamba 

Cel.:   086326226 
 Sra. Jesús Lapo (Presidenta de la    Asociación) 

Cel.: 093174966 

Sr. Jorge (socio) 
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GRÁFICO Nro. 4 
Tarjeta de Presentación  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Asociación de Apicultores San Pedro  de Vilcabamba. 
Elaboración: Mireya Chamorro 
 
 

Todo este material publicitario será diseñado full color  con imágenes 

relacionadas al tema y llevarán la marca turística  de la Asociación de tal 

manera que sean llamativos al público.  

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE APICULTORES SAN  PEDRO DE VILCABAMBA 

VENTA DE: 

Miel                     Turrones            

Jalea                  Propoleo 

El Centro de Acopio  está diseñado  
para brindar a los turistas Servicios de: 
Agroturismo  
Hospedaje 
Apiturismo haciéndolos  partícipes de  todo el proceso de la extracción de  miel y elaboración de 
sus derivados.  

  

  

  

Nuestra  Sede Social y Centro de    Acopio 

está ubicado en el Barrio    Sacapo a 3 km 

del centro de la parroquia  San Pedro de 

Vilcabamba 

 

  

Cel.:   086326226 
 Sra. Jesús Lapo (Presidenta de la    Asociación) 

Cel.: 093174966 

Sr. Jorge (socio) 

      TE ESPERAMOS 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

ATRÉVETE A VIVIR ESTA AVENTURA 

  

  

  

  

Néctar proveniente de las flores 

existentes del Parque Nacional 

Podocarpus, producida y envasada 

por los apicultores San Pedro de 

Vilcabamba. 

  
NORMA INEN 1572 

  

Servicios turísticos de calidad 

acompañados de los  principales 

atractivos de la Parroquia que se 

encuentran cerca a la Asociación.  
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Publicidad En Medios De Comunicación  

Para la campaña del producto se publicará en los medios de comunicación y 

prensa escrita más concurridos y sintonizados en la ciudad de Loja y la 

Parroquia Vilcabamba. 

 

De acuerdo al estudio realizado por los estudiantes del Departamento De 

Marketing  de la Universidad Técnica Particular De Loja el mayor rating lo 

tienen los siguientes medios de comunicación: 

 

Diario la hora: siendo el diario de los lojanos, promocionaremos el 

productopublicando2 espacios de  por semana durante un mes.  

 

Radio Boquerón:está ubicada en el Cantón Catamayo pero muy 

sintonizada en la ciudad de Loja, en la misma se transmitirá 5 cuñas 

publicitarias por día durante 2 meses. 

 

Radio Sociedad: está ubicada en la ciudad de Loja, en la misma se 

transmitirá 7 cuñas publicitarias por día durante 2 meses.   

 

Radio Municipal:está ubicada en la ciudad de Loja, en la misma se 

transmitirá 7 cuñas publicitarias por día durante 2 meses. 

 

Radio VilcabambaEstéreo:está ubicada en la Parroquia Vilcabamba, con 

gran sintonía en esta parroquia, en la misma se transmitirá 5 cuñas 

publicitarias por día durante 2 meses. 

 

Ecotel TV: en este canal de televisión local se transmitirá 3 spots 

publicitarias por día en dos meses, durante la transmisión de los programas 

del noticiero Mundovisión 

 

Para que la los socios tengan una participación directa con el público y 

puedan entregar toda información del producto se participará en los 

siguientes eventos: 
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Ferias Parroquiales: Se asistirá a estas ferias que organiza el Ilustre  

Municipio de Loja  cada mes en distinta Parroquia. 

 

Ferias Libres: se participará de las mismas en la ciudad de Loja los días 

sábados y domingos. 

 
CUADRO Nro.11 

Presupuesto de herramientas promocionales 
 

5.9.4 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Prensa escrita   

 

16 

 

 

30.45 

 

 

 

487.20 

Dos espacios de 8x8  blanco y negro 

por semana en la pg. de clasificados 

del diario La Hora durante dos meses 

Un espacio de 10x10 a color en pg. 

Indeterminada del diario La Hora los 

días Domingos por dos meses   

 

8 

 

78.40  

 

627.20 

Radio   

 

150  

 

 

3.00 

 

 

 300.00 

Cinco cuñas publicitarias de 35 

segundos de duración cada una en 

Radio Boquerón FM todos los días 

durante 1 meses  

Cinco cuñas publicitarias de 35 

segundos de duración cada una en 

RadioVilcabamba Estéreo  FM todos 

los días durante 1 meses   

 

150 

 

1.25 

 

187.50 

Cinco cuñas publicitarias de 45 

segundos de duración cada una en 

Radio Municipal FM todos los días 

durante 1 meses   

 

150 

 

1.00 

 

150.00 

Cinco cuñas publicitarias de 35    
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segundos de duración cada una en 

Radio Sociedad  FM todos los días 

durante 1 meses   

150 3.00 300.00 

Televisión   

 

 

 

 

 

 

1 (mes ) 

 

 

 

 

 

 

 

500.00 

 

 

 

 

 

 

 

500.00 

Paquete publicitario 

22 spots publicitarios de 30 segundos 

de duración al iniciar el noticiero 

MUNDOVISIÓN que se transmite de 

lunes a viernes  a las 07HOO  

22 spots publicitarios de 30 segundos 

de duración al iniciar el noticiero 

MUNDOVISIÓN que se transmite de 

lunes a viernes  a las 12H30 

22 spots publicitarios de 30 segundos 

de duración durante el programa 

ECOHIT que se transmite de lunes a 

viernes  a las 14H30 

folletos  500 0.60 300.00 

 afiches  500 0.50 250.00 

tarjetas de presentación  500 0.06 30.00 

total  $3131.90 

Fuente: diario La Hora, Radio Boquerón FM, RadioVilcabamba Estéreo, 
Radio Municipal FM, Radio Sociedad  FM, Ecotel TV, Imprenta Narváez. 
Elaboración: Mireya Chamorro 
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CUADRO Nro.12 
Matriz de socialización del Plan de Marketing Turístico 

 
6 INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

 

 
MATRIZ DE SOCIALIZACIÓN DE PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES 
SAN PEDRO DE VILCABAMBA, DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA, CANTÓN LOJA 
 

PARTICIPANTES SUGERENCIAS VENTAJAS DESVENTAJAS CRITERIO 
TÉCNICO 

 
Sr. Hermel Lanche  

El proyecto es muy 
bueno para hacer 
conocer mejor al 
producto y mejorar la 
producción para alcanzar 
un buen mercado.  

 
x 

 Si ponen en 
marcha el 
proyecto tendrán 
mejores 
beneficios 
económicos. 

 
Sra. Beatriz Iñiguez  

 
Las autoridades del 
Gobierno Parroquial 
deben tomar en cuenta 
estos proyectos  en las 
obras a realizar en la 
Parroquia. 
 
 

 
 
 

X 
 
 

  
Es importante que 
las autoridades de 
la Parroquia 
trabajen en 
conjunto con la 
Asociación para 
su crecimiento.   

 
Srta. Ruth Guamán 

 
Se debe dar a conocer 
este proyecto al 

 
 
x 

  
El Ministerio de 
Turismo puede 
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Ministerio de Turismo, 
para que por medio de 
esta institución se 
promocione el producto a 
nivel nacional e 
internacional 

aportar de alguna 
manera con la 
Asociación  

 
Sra. Piedad Lanche  

La Universidad se 
encargue de enviar 
personal para que brinde 
charlas de turismo  a los 
miembros de la 
Asociación que hace 
mucha falta para atender 
bien a los turistas. 

 
 
x 

 No tienen muchos 
conocimientos 
para atender a los 
turistas que los 
visitan, es 
importante brindar 
talleres de 
turismo. 

 
 Sr. Manuel Guamán 

Seguir adelante con 
estos proyectos que 
ayudan a muchas 
familias de la Parroquia 
con mayores ingresos 
económicos y fuentes de 
trabajo, porque la 
producción de miel es      
la principal actividad 
económica de nuestra 
comunidad.  

 
 
x 

  
 
Los productos y 
servicios que 
brinda la 
Asociación deben 
ser llamativos al 
público. 
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Sr. Patricio Guamán 

 
Proponer alguna 
institución que pueda 
ayudar con la ejecución 
de este proyecto o que 
aporte con la inversión 
que requiere para llevar 
a cabo esta promoción y 
publicidad de nuestro 
producto  

  
x 

 
Se debe realizar 
un análisis para 
tener una 
recuperación de la 
inversión a corto 
plazo 

 
Fuente: Vocal del Gobierno Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, directiva de los Apicultores de la Asociación San Pedro de 
Vilcabamba.  
Elaboración: Mireya Chamorro 
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7 CONCLUSIONES  

 

 Las prácticas de apicultura que realiza la Asociación contribuyen a la 

conservación de la diversidad de plantas endémicas del Parque Nacional 

Podocarpus, con el  fortalecimiento de  polinización dentro de los 

bosques locales. 

 

 Las familias integrantes de la Asociación   manejan fincas que tienen la 

capacidad de producir cientos de galones de miel pura,        

aprovechando  zonas donde abundan las plantas    productoras de 

néctar, evitando causar algún     daño ambiental. 

 

 El Centro de Acopio está diseñado para   brindar a los turistas charlas de 

apicultura y servicios de hospedaje, haciéndolos  participes de  todo el 

proceso de la extracción de  miel y elaboración de sus derivados. 

 

 

 Los socios realizan la producción en tres cantones de la provincia de 

Zamora Chinchipe  y Loja, esto hace que se comercialice gran cantidad 

de miel, jalea,  propóleos y cera.  

 

 Para realizar un Plan De Marketing Turístico hay que realizar un estudio 

con datos reales y actualizados de la oferta, demanda y competencia del 

mercado objetivo. 

 
 

 El plan de marketing elaborado ayuda a la promoción de la Asociación 

de los productos que ofrecen y al turismo que tiene la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba.  

 

 La mayoría de los atractivos turísticos de la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba se encuentra localizados en el Barrio Sacapo, junto al 

Centro de Acopio de los apicultores de la parroquia. 
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8 RECOMENDACIONES  

 

 A los turistas que visitan el Cantón Loja, visitar la asociación, disfrutar 

del sabor de la exquisita miel de abeja  y a su vez promocionar por 

medio de su experiencia al momento de recomendar un destino. 

 

 A las personas que integran la Asociación, mantener la producción, 

innovar productos y servicios para tener mayor visita de turistas a la 

parroquia ya que esto ayuda al ámbito económico y turístico del 

sector 

 

 

 A los turistas vivir la aventura de observar las practicas apícolas que 

realiza la asociación, ya que se encuentra a la disposición hospedaje 

y personal altamente  capacitado y con años de experiencia en 

apicultura.  

 

 Al gobierno Parroquial realizar ferias frecuentes en la Parroquia, 

promocionarlas para dar a conocer todos los productos, servicios y el 

turismo que existe en lugar. 

 

 A los apicultores socializar la propuesta identificando cual es la oferta, 

la demanda y su competencia para poder alcanzar el mercado 

objetivo  

 

 A los miembros de la asociación poner en marcha el proyecto de 

Marketing para promocionar su asociación y tener nuevos mercados y 

visita de nuevos turistas.  

 

 Al gobierno Parroquial aportar a la asociación mediante el 

mejoramiento de las vías de acceso y señalética desde la parroquia 

hacia el Centro de Acopio de los Apicultores. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1: ANTEPROYECTO 

 

1. TEMA 

Plan de Marketing turístico para la ―Asociación de Apicultores San Pedro de 

Vilcabamba‖ de la parroquia San Pedro de Vilcabamba, Cantón Loja. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El plan de marketing  a nivel mundial se considera muy importante, por 

medio de esta labor se puede identificar las distintas estrategias y 

planificaciones de marketing de una empresa o sector turístico,  a su  vez 

son la base principal de un pueblo para fomentar la identidad de su país 

originando ingresos de carácter económico a personas emprendedoras. 

 

En Latinoamérica  el marketing ha sido un pilar fundamental para las 

empresas que desean mejorar y dar a conocer su producto o servicio, 

logrando un amplio mercado o a su vez compitiendo con los mejores 

establecimientos empresariales, con sus planes  estratégicos de 

comercialización de corto mediano y largo plazo.  

 

La situación actual dentro de nuestro país referente a la planificación de 

marketing muchas de las empresas turísticas  han logrado un buen estudio 

de mercado y fomentar más el turismo en el sector que se encuentran 

localizadas, por otra parte tenemos también las competidoras y todas a su 

vez entran en la batalla de  competitividad en el mercado actual para lograr 

mantenerse y cumplir sus objetivos ideándose una planificación cada vez 

más exigente. 

 

Entidades gubernamentales e institucionales sirven de apoyo a que se 

pueda promocionar o exponer en una localidad su potencial turístico, sin 

embargo  no se espera un gran beneficio económico si no objetivo que tiene 

de hacer conocer sus instituciones turísticas, la única manera de generar  

beneficios económicos ya depende de la demanda y la intervención de 

autoridades en cuanto a su publicidad de un lugar. 
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Tenemos que tomar en cuenta que en el Cantón  Loja  empresas turísticas 

han generado un significativo ingreso económico en esta región  y que en la 

actualidad están siendo muy visitados por las personas que les interesa 

conocer la riqueza lojana, es por esto que se debe tener un buen sistema de 

gestión, planificación y organización, para así obtener mayor llegada de 

turistas al cantón. 

 

El estudio se sentará específicamente en la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, barrio Sacapo  para la Asociación de Apicultores del mismo 

nombre, pues al no contar con una estrategia adecuada de marketing  ni una 

manera de promocionar su producto, afecta directamente ala producción de 

sus socios, ya que esta planta cuenta con una exquisita miel de abeja que 

hasta la vez su único derivado son los turrones. 

 

Las marca de estos productos aporta muy poco en su                                                  

desarrollo, y las personas que la consumen muchas de las veces no tienen 

muy claro su procedencia es por esto que no se puede expandir en mayor 

dimensión el mercado. 

 

Otros de los inconvenientes es que los asociados no cuentan con un 

presupuesto establecido para la promoción y publicidad del producto, 

afectando de manera directa a la producción y teniendo que suspender 

ventas en dichas épocas del año, siendo esto una gran  desventaja para su 

economía, ya que ellos viven de esta labor. Esto también afecta 

directamente al turismo, por tanto cuando llegan turistas en busca de estas 

delicias no se les puede ofertar y dar a conocer el producto.  

 

Esta labor  aporta mucho en la cultura de su Parroquia, el alcance para 

definir un gran mercado, la creación  y aumento de cinco derivados  de la 

miel son el anhelo de sus socios para ser reconocidos y visitados por 

muchos turistas que para ellos significa el progreso como pueblo y por ende 

mejorar su economía. 
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Actualmente hay  Inexistencia  de un plan de Marketing en la Asociación de 

Apicultores ―San Pedro de Vilcabamba ―ocasionando poca producción y 

desconocimiento del turismo que existe en la parroquia. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente tesis va direccionada a un Plan de Marketing, para la Asociación 

de Apicultores ―San Pedro de Vilcabamba‖ pretendiendo  así fortalecer el 

mejoramiento del trabajo de sus socios, haciendo participes a la comunidad 

con nuevas fuentes de trabajo y dando nueva imagen a la misma.  

 

Con la elaboración y culminación de este proyecto, se pretende obtener el 

título de Ingeniera en Administración Turística, siendo así indispensable la  

búsqueda del Plan de Marketing para los apicultores de esta zona, ya que se 

conocerá  los distintos problemas, sus causas y una posible solución, 

identificando su mercado objetivo y a la vez expandiendo la  oferta del 

producto para su mayor acogida, superando la producción y beneficios  de 

sus socios para un progreso económico en la calidad de vida de la 

población. 

 

Esta apicultura ayuda al ecosistema con la polinización de flores y plantas 

locales, atrae a turistas de diversas partes del mundo y con la mejora del 

producto su centro de acopio aumentara el volumen de visitantes y dará un 

valioso  aporte al sector turístico de la parroquia, ya que para seguir la ruta 

hacia este lugar se puede observar mucha naturaleza y atractivos turísticos 

agradables. 

 

Los apicultores del barrio Sacapo  necesitan ser más reconocidos en el 

mercado actual, es por ello que esta investigación se ha visto interesada en 

realizar un estudio técnico basado en entrevista que se obtendrá información 

sobre los puntos más interesantes de la Parroquia donde posteriormente se 

procederá a realizar cálculos basados en porcentajes que se describirán sus 

debilidades y potenciales y así mismo dar una solución a los problemas que 

aqueje. Estos parámetros se llevaran a cabo por medio de un trabajo de 

campo donde participare conjuntamente con las personas involucradas, sin 
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embargo la razón porque se ejecutará es para identificar su calidad, servicio 

y delicia típica  que ofrece la planta procesadora de miel, estableciendo 

criterios constructivos que  apoye al mejoramiento de los mismos. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de marketing turístico para el producto de la Asociación de 

Apicultores ―San Pedro de Vilcabamba.‖ 

 

4.2 Objetivos Específicos  

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la ―Asociación de 

Apicultores San Pedro de Vilcabamba.‖ 

 

Diseñar la propuesta de promoción y publicidad para el producto de la 

―Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba.‖ 

 

Socializar la propuesta de marketing con instituciones y comunidades 

involucradas 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Marco Conceptual 

Concepto de diagnóstico. 

Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del griego, tiene dos 

raíces, día- que es a través de, por. Y gignoskein que es conocer, así 

etimológicamente diagnostico significa conocer a través de. El concepto de 

este significado (imagen que representamos en la mente) es la identificación 

de la naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible 

o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de algo. 

 

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. Vera 

(1997: 388), desde un enfoque físicoterritorialindica que el diagnóstico 

consiste en el análisis de los componentes básicos de la estructura turística 
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—oferta y demanda— del uso y estructura del territorio, así como del medio 

ambiente del sitio a planificar. 

 

Específicamente en el proceso de planificación turística propuesto por la 

OMT que sirve de base para el presente manual— el diagnóstico 

corresponde a las etapas 3 y 4: ESTUDIOS Y EVALUACIONES + ANÁLISIS 

Y SÍNTESIS. Como se mencionó anteriormente, al diagnóstico se lo conoce 

también como línea base o estado de situación actual y lo que busca 

específicamente es definir la situación del destino turístico en el presente, es 

decir, antes de que se ejecute la planificación. 

 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 

 

Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado 

con sus oportunidades y limitaciones.1 

 

Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias 

de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

 

Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

 

Pasos para hacer un diagnóstico. 

 Observación. 

 Descripción (es necesario un lenguaje). 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características). 

 Selección de unas prioridades. 

                                                 
1
 Manual de diagnóstico turístico local. http://www.dspace.espol Pg. 11 

http://www.dspace.espol/


81 

 

 Desarrollo de un criterio.2 

Plan de Marketing 

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un 

documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un 

objetivo específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una 

marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda 

laactividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de 

plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son 

a largo plazo).3 

 

Estructura del Plan de Marketing 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que 

sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

 

El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación. 

El segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y 

alternativas de una manera exhaustiva; así, una organización completa 

ayuda a no olvidar nada importante.4 

 

Estrategias de Marketing 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes 

contrarios: los competidores. 

 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno 

empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo 

plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo. 

 

                                                 
2
Manual de diagnóstico turístico local. http://www.dspace.espol Pg. 11 

3
 Marketing ―CORE‖ 2ª edition Roger A. Kerin Pg. 75 

4
 Marketing ―CORE‖ 2ª edition Roger A. Kerin Pg. 78 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gama_de_producto&action=edit&redlink=1
http://www.dspace.espol/
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Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, 

reducción de precios, cambios en la forma de distribución de los productos. 

Se trata de algo a más alto nivel: en qué mercado hay que estar; si hay que 

seguir, por ejemplo, una política de liderazgo en costos o, por el contrario, si 

hay que emprender una política de diferenciación de producto, etc.5 

 

Tácticas de Marketing 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las 

estrategias. Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el punto 

anterior. Son descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es 

decir, producto, precio, promoción y plaza.6 

 

Plan de Marketing Turístico 

El Plan de Marketing tiene como objetivo definir las ofertas del producto 

actual que plantearemos al mercado. Tiene, por tanto, un punto de partida 

claro: la realidad del producto turístico actual; es decir, de aquello que el 

turista puede hoy disfrutar y usar en Navarra. 

 

Este carácter del Plan de Marketing exige combinar dos orientaciones: la 

estratégica y de largo plazo, que define lo que vamos a promover, con la 

operativa y operacional, de corto plazo, que establece las acciones que es 

preciso realizar para aumentar la captación de turistas. 

 

La preparación del Plan ha supuesto la necesidad de actuar en cuatro 

ámbitos: 

 La definición de la estrategia de producto, tanto a nivel general del 

territorio como a nivel específico de las diferentes líneas del turismo 

especializado. 

 La estrategia de mercados nacionales e internacionales, así como los 

diferentes públicos objetivos. 

 La formulación del posicionamiento deseado en los mercados, 

variable fundamental que no sólo define el Plan sino que se convierte 

                                                 
5
 Marketing Estratégico 8ª edition David W. Cravens, Nigel F. Piercy Pg. 334 

6
 Marketing Estratégico 8ª edition David W. Cravens, Nigel F. Piercy Pg. 334 
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también en el instrumento técnico principal para el diseño de la marca 

turística y para la definición de nuestros mensajes. 

 Finalmente, de acuerdo con las estrategias anteriores, el conjunto de 

las actuaciones que se han planificado realizar dirigidas al trade 

turístico (touroperadores, agencias de viaje, etc.) para que impulse el 

producto hacia el público, y las orientadas al consumidor final, para 

que lo compre. 

Para elaborar el Plan se ha seguido una metodología basada en tres fases 

clásicas: el análisis, la estrategia y el plan operacional. 

 

El análisis es la fase orientada a mostrarnos la realidad objetiva: 

 Lo que somos. 

 Nuestros recursos y productos actuales. 

 Nuestros mercados, tipologías y nichos. 

 

Es una fase eminentemente técnica, en la que el rigor y la objetividad 

informativa deben primar sobre otras cuestiones. En algunos aspectos, este 

análisis tiene además un valor de recopilación histórica, que no debe 

convertirse, sin embargo, en un juicio del pasado sino en una mejor 

interpretación de la realidad actual y de sus causas. 

 

En cuanto a la estrategia es una fase ligada a la anterior, ya que juntas 

permiten explicar el diagnóstico y las vías de solución de las situaciones 

planteadas. 

 

Por último, la tercera fase, el plan operacional, es la fase en la que el futuro 

deseado empieza a tomar forma mediante un detallado ejercicio de 

concreción en acciones, cronograma, presupuestos, etc.7 

 

 

                                                 
7
PlanMarketingTurismo / Navarra Pg. 3-4-5  
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Análisis de la Empresa 

El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y 

cualitativa importante para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay 

que tomar múltiples decisiones: a que mercados hay que vender, que 

propiedades debe tener el producto, a qué precio, que canales deben 

usarse, que servicios deben proporcionarse, que promoción utilizar, etc. El 

análisis de la empresa nos permitirá responder a esas preguntas;8 

 

Definición del Mercado Objetivo: Consumidores 

La definición del mercado objetivo, o lo que es lo mismo, saber a quién está 

dirigido el producto o servicio es el paso más importante en el análisis de la 

empresa. No puede realizarse un marketing efectivo sin un conocimiento 

preciso del consumidor actual y potencial. 

 

Es habitual realizar una segmentación del mercado; es decir, clasificar a los 

consumidores según alguna característica tal como edad, nivel de 

vida,diferentes usos del producto, etc. El resultado final de la segmentación 

es que una empresa puede enfocar sus recursos hacia un grupo de 

consumidores que tengan características similares, o diferenciales, en lugar 

de intentar vender todos los productos a todos los consumidores.9 

 

Conocimiento y Características del Producto 

Un incremento en el conocimiento del producto y de sus características por 

parte del público, se traduce en un aumento de las ventas; por tanto, el 

conocimiento del producto es un importante termómetro del éxito futuro. 

 

Las características que posee un producto dependen de la visión que tengan 

los consumidores del mismo. Es fundamental conocer los logros y los 

defectos que según la opinión del público tenga el producto. Además, hay 

que buscar los atributos que son más importantes para el público y estudiar 

la manera en como nuestra empresa los afronta en comparación con la 

competencia. De este modo, podemos detectar necesidades que nadie está 

                                                 
8
Guía para la Actividad de Marketing de William T. Ryan Pg. 28 

9
Guía para la Actividad de Marketing de William T. Ryan Pg. 15 
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aprovechando, teniendo la oportunidad de hacerlo antes que los 

competidores.10 

 

El ciclo de vida de un producto 

Los productos, al igual que las personas, tienen un ciclo de vida. El concepto 

del ciclo de vida del producto describe las etapas que todo nuevo producto 

recorre en el mercado: introducción, crecimiento y madurez.  

 

La Etapa de Introducción  

La etapa de introducción del tipo de vida de un producto tiene lugar cuando 

se presenta por primera vez el producto ante su mercado objetivo. Durante 

este periodo, las ventas crecen lentamente y los beneficios son mínimos. La 

falta de beneficios suele producirse a pesar de las grandes inversiones 

realizadas en el desarrollo del producto. El objetivo de marketing de la etapa 

en esta etapa es crear una conciencia en el consumidor y estimular laprueba 

del producto – la primera compra del producto por el consumidor final.  

 

La Etapa de Introducción  

La segunda etapa del ciclo de vida de un producto, el crecimiento, está 

caracterizado por un aumento rápido de las ventas. En esta etapa en la que 

aparecen los competidores, las ventas del producto aumentan con una 

velocidad creciente debido a que aparecen nuevas personas que desean 

aprobar o usar el producto y a la aparición de una mayor proporción de 

compradores de repetición –las personas que ya probaron el producto, se 

sintieron satisfechas y volvieron a comprar. A medida que un producto va 

avanzando a través de su ciclo vital, aumenta la proporción de compradores 

de repetición con respecto a compradores de prueba. Si un producto no 

logra obtener compradores de repetición, suele morir de manera temprana. 

 

La Etapa de Madurez  

La tercera etapa, la madurez, está caracterizada por una ralentización de las 

ventas totales industriales correspondientes a dicho tipo de producción. 

                                                 
10
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Además, los competidores más débiles comienzan a abandonar el mercado. 

La mayoría de los consumidores que alguna vez han comprobado el 

producto son compradores de repetición del artículo o lo han probado y lo 

han abandonado. En la etapa de madurez, las ventas siguen aumentando 

pero en una proporción decreciente, ya que cada vez entra un menor 

número de compradores nuevos en el mercado. Los beneficios descienden 

porque se produce una competencia feroz en los  precios entre los 

numerosos fabricantes.11 

 

La Etapa de Declive 

La etapa de declive se produce cuando las ventas empiezan a disminuir. 

Con frecuencia, la entrada de un producto en esta etapa no se debe a 

ninguna estrategia equivocada por parte de la empresa sino debido a 

loscambios en el entorno. Con frecuencia, la innovación tecnológica provoca 

la entrada a la etapa de declive, cuando las nuevas tecnologías sustituyen a 

las más viejas.12 

 

Definición de Marca 

La marca (marca comercial) es un nombre, término, palabra, signo, símbolo, 

diseño, o una combinación de ellos que se le asigna a un producto, 

principalmente para poder diferenciarlo de los demás productos que existan 

en el mercado. 

 

Además de poder de poder distinguir o diferenciar un producto de los demás, 

otras razones o funciones de la marca son: 

 

Función distintiva: la marca nos permite diferenciar nuestro producto o 

servicio de los de la competencia. 

 

Función de indicación de calidad: la marca nos permite hacer notar a los 

consumidores la calidad del producto, por ejemplo, si nuestros productos son 

de buena calidad, un nuevo producto que lancemos al mercado que cuente 
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 Marketing ―CORE‖ 2ª edition Roger A. Kerin Pg. 239 
12

 Marketing ―CORE‖ 2ª edition Roger A. Kerin Pg. 240 
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con la misma marca que los demás, tendrá una buena acogida por parte del 

público. 

 

Función de indicación del origen empresarial: la marca nos permite hacer 

conocer a los consumidores la procedencia del producto, es decir, el negocio 

o empresa que los produce o comercializa. 

 

Función publicitaria: usando la marca de nuestro producto, es que 

podemos realzar nuestra publicidad, y tratar de persuadir y familiarizar 

nuestros productos o servicios al consumidor.13 

 

Propuesta de solución  

Concluye en general con un documento que recoge el resultado del análisis. 

Con la recopilación de datos se completan los datos resultantes de la fase 1, 

añadiendo detalles sobre el sistema actual. Son medios comunes para 

acometer tal recopilación: Las entrevistas, cuestionarios, encuestas a 

usuarios finales, así como también, las consultas a documentos y manuales 

que contengan lineamientos de funcionamiento o normas de procedimientos 

de operación. Existen varias técnicas y herramientas útiles para el análisis 

de datos. Una de estas es el uso de diagramas de flujo de datos para 

diagramar la entrada, proceso y salida de las funciones de la organización 

de manera gráfica. Estos diagramas sirven para desarrollar el llamado 

diccionario de datos, el cual contiene la definición de los datos usados en el 

sistema, así como sus características de tipo, tamaño, limitaciones o 

especificaciones especiales. La documentación de la etapa de análisis 

recoge la descripción del sistema de información en uso, los requerimientos 

para el nuevo sistema y un probable plan de desarrollo en un reporte dirigido 

ala gerencia. Este reporte permite tomar la decisión de proseguir o no con el 

proyecto. El aspecto más importante de cualquier propuesta es identificar y 

comprender el problema que el cliente busca resolver. Uno de los puntos del 

desarrollo de una propuesta de solución es presentar una noción propia del 

problema, así como la propuesta para resolverlo, con el fin de convencer al 

                                                 
13
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cliente de que tal propuesta es la mejor. Para ello, se presentara lo que 

implica una descripción de los problemas: 

 

1. La Naturaleza del problema. 

2. La historia del problema. 

3. Las características del problema. 

4. Las soluciones alternas consideradas.  

5. La solución o la técnica seleccionada14 

 

Cómo presentar una propuesta 

La aceptación o rechazo de una propuesta depende de cómo se haga ésta. 

Tanto el contenido como la forma deben tener una excelente presentación, 

precisa y ordenada. 

 

El primer requisito esencial de toda propuesta de proyecto es lograr que sea 

leída, por consiguiente debe ser breve, clara y concisa. 

 

Para cada sección de la propuesta del proyecto se encontrarán una serie de 

observaciones y preguntas aplicables al proyecto, puntos que quizás deseen 

destacarse. 

 

Los datos detallados se incluirán en el anexo, y se reseñarán sólo 

brevemente a lo largo del texto. 

 

Cuando se trate de un proyecto que conste de muchas partes, será 

conveniente preparar propuestas separadas.15 

 

Definición de Apicultura 

La apicultura es una actividad dedicada a la crianza de las abejas  y a 

prestarles los cuidados necesarios con el objeto de obtener y consumir los 

productos que son capaces de elaborar y recolectar. El principal producto 

que se obtiene de esta actividad es la miel. 

                                                 
14

 http://www.aventurahumana.org/Tips/Textos/ficha_proyecto_04 
15

http://www.aventurahumana.org/Tips/Textos/ficha_proyecto_04 



89 

 

Un beneficio indirecto producto de la actividad de pecoreo que realizan las 

abejas corresponde a la polinización que realizan estos insectos. El cultivo 

similar de otras abejas productoras de miel (melipónidos) se denomina 

meliponicultura. La vespicultura es la explotación de las escasas especies de 

avispas mielíferas.16 

 

Marco Referencial 

 

Datos Generales  

 

Nombrede la Parroquia: San Pedro de Vilcabamba 

Longitud:79º 13’ 17’’ Oeste 

Extensión: 68.27 km2 

Altura:1.700  m.s.n.m 

Clima:Subtropical – Seco. El clima se encuentra influenciado por la 

Cordillera de los Andes, agradable y benigno, las lluvias por lo general se 

presentan a partir del mes de Octubre hasta mayo del siguiente año. 

Población:1.245  habitantes 

Temperatura: 19,4 ºC temperatura promedio 

Distancia De Loja:37 Km 

 

Límites: 

Sur: con la parroquia Vilcabamba 

Este: provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 

Fecha De Parroquialización: 19 de Agosto de 198717 

 

Composición Política Y Administrativa  

La Parroquia está compuesta políticamente por los siguientes barrios: 

 Central 

 Panecillo 

 Dorado alto 

                                                 
16

 Principios básicos de apicultura. Sisalima R. ECPg. 57 
17

 Folleto informativo turismo en la parroquia San Pedro de Vilcabamba 
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 Dorado bajo 

 Amala 

 Carango 

 Sacapo 

 El Chaupi 

 Uchima 

Actividades Productivas- Económica 

Las actividades productivas que se desarrollan en la Parroquia son 

dedicadas eminentemente agrícolas, destacándose la de caña de azúcar, 

yuca, frutas, micro empresas de apicultura. 

 

La agricultura ha sido la fuente de supervivencia  para el contexto humano, 

si se toma en consideración la magnificencia de la tierra y por otra el 

adelanto tecnológico. Que permite con el apoyo de insumos y materia 

orgánica abonarla para obtener mejor rendimiento. 

 

Se siembra café, caña de  azúcar, maíz, fréjol,  yuca, camote, papas, 

zanahorias, tapioca, cebolla, tabaco, en fruticultura tenemos:  naranja dulce 

y agria, mandarina, lima, limón, papaya, manzanas, uvas, duraznos, piñas, 

naranjillas, pomarrosas, nísperos, ciruelas, babacos, maracuyá,  guabas, 

lumas, granadilla, etc. 

 

También se cultivan leguminosas en la parte alta: arveja, cebada, trigo, 

maíz, fréjol serrano, habas, etc. Gran cantidad de plantas medicinales. 

 

La ganadería también es una fuente de ingreso que se desarrolla en una 

forma limitada.18 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Río Uchima 

Una de las fortalezas que tiene San Pedro de Vilcabamba es el río Uchima, 

considerando como el único en la provincia de Loja que posee sus aguas 

limpias y cristalinas. 

 

En su recorrido encontramos lugares muy acogedores que atraen a los 

turistas, especialmente en los fines de semana, ellos manifiestan que estas 

aguas son muy saludables y proporcionan energías positivas a quienes se 

bañan en ellas. 

 

Las truchas del salado, restaurant 

Se encuentra ubicado en el Barrio Sacapo, a una distancia de 2.5kms. 

Aproximadamente del centro parroquial, para llegar al lugar se debe tomar la 

vía que conduce al río seguir la rivera del mismo hasta el sector denominado 

―El Salado‖, es una muestra de emprendimiento empresarial que comienza a 

germinar en la parroquia. 

 

El salado y el agua soda  

Se localiza en la ribera derecha del río Uchima, a 3kms. del centro de la 

parroquia y está compuesto por rocas recubiertas de sal, donde el ganado 

vacuno va a lamer, en la parte baja junto a la orilla del río desde lo más 

profundo de la tierra surge un arroyo de agua con sustancias minerales, que 

a criterio de muchas personas tiene propiedades curativas.  

 

Laguna labanderilla 

Belleza natural que adorna la naturaleza de la parroquia. 

 

Cascadas 

Hermosas cascadas que se desplazan en medio de los bosque de la zona. 

 

Bosques del toroche y romerillos  

Extensos bosques que sirven de albergue de la biodiversidad 
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Comidas y bebidas tradicionales 

Tamales, humitas, bizcochuelos, carmelitas, arepas, masapanes. 

Repe, cecina, seco de chivo, caldo de gallina criolla, cuy ahumado. 

Chicha, guarapo, canelazos, aguado de leche, ponche19 

 

Fiestas Tradicionales 

Fiestas de Carnaval 

Fiestas de Corpus Christi, Junio 

Fiesta de San Pedro 29 de junio 

Fiesta de Santa Rosa, Barrio Cararango, 30 de Agosto 

Fiesta en honor a la Virgen María, en el Chaupi, 8 de Septiembre 

Fiesta de Parroquialización, primera semana de diciembre 

Fiesta de Navidad en Sacapo, 25 de diciembre 

 

Centros Educativos de la Parroquia 

Escuela Fiscal Mixta ―Nueve de Octubre‖  

Escuela Fiscal Mixta ―Lucrecia Aldean‖  

Escuela ―Rosa Cevallos de Ludeña‖  

Colegio Nacional ―San Pedro de Vilcabamba‖ 

 

Asociación de apicultores “San Pedro de Vilcabamba”   

En la comunidad de San Pedro de Vilcabamba hay un grupo pequeño de 

apicultores que tiene generaciones de experiencia con la práctica de 

apicultura. Las familias manejan fincas que tienen la capacidad de producir 

cientos de galones de miel pura, sana, y deliciosa. 

 

Esta organización tiene como finalidad fortalecer la capacidad humana e 

institucional para una gestión social, ambiental y productiva en beneficio de 

la comunidad. 

 

Genera alternativas productivas sustentables para apoyar el mejoramiento 

de las condiciones de vida y capacidad social local. Apoya a la gestión 
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ambiental y social, para conservar y mejorar participativamente el Parque 

Nacional Podocarpus. 

 

Su Sede Social y Centro de acopio está ubicado en el Barrio Sacapo, sus 

socios se dedican al manejo de colmenas de abeja y al procesamiento de la 

miel.20 

 

6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del primer objetivo que es Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la ―Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba‖, 

se utilizará los siguientes métodos  y técnicas. 

 

Método Investigativo: El mismo que permitirá indagar acerca de todos los 

factores principales que aporten al desarrollo de este objetivo 

 

Técnica del Cuestionario: mediante esta técnica se formulará una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado,  

 

Técnica de la Encuesta: por medio de esta técnica, utilizando la formula  

 

se determinará los factores principales de la realidad actual que vive la 

parroquia.  

 

Técnica de la Observación: mediante esta técnica se llevará a cabo la 

visita de campo para observar cómo está la situación actual del lugar, y 

elaborar el análisis FODA. 
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En el segundo objetivo que es diseñar la propuesta de promoción y 

publicidad para el producto de la Asociación de Apicultores ―San Pedro de 

Vilcabamba.‖ Se utilizará los  métodos y técnicas como:  

 

Método Bibliográfico: Ayudará a recopilar información referente al tema de 

marketing turístico basándose en páginas web, libros, folletos, etc., que 

servirán para la elaboración de la propuesta. 

 

Método Analítico: Este método permitirá realizar un análisis  concreto 

acerca de la estrategia de Marketing que se establecerá al producto.  

 

Técnica de la Observación: La misma que mediante una visita de campo 

ayudará a observar el proceso de producción y elaboración de los productos 

a base de la miel de abeja. 

 

Técnica de la Creatividad: Permitirá adquirir o elaborar los materiales 

necesarios para la ejecución y cumplimiento de la propuesta establecida  de 

promoción y publicidad del producto de los apicultores del barrio Sacapo.    

 

Para el tercer objetivo de socializar la propuesta de marketing con 

instituciones y comunidades involucradas servirán de apoyo los siguientes 

métodos: 

 

Método Analítico: con la ayuda de este método se analizará los factores 

más importantes que se debe tomar en cuenta para mejorar la producción de 

esta asociación, y además se mostrará mediante información clara y precisa 

la propuesta del trabajo realizado. 

 

Método Deductivo: Que se utilizará para concluir la información, facilitando 

la elaboración de alternativas  para el desarrollo de la socialización con las 

personas involucradas en esta producción. 
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CUADRO Nro.13 
Cronograma de Actividades de Trabajo 

7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Lineamientos de la 

investigación 

 X                   

Elección lineamentos de la 

investigación 

  X                  

Conformación grupos de 

trabajo 

   X                 

Primer sondeo e informe     X                

Segundo sondeo e informe      X               

Elaboración del anteproyecto      X X              

Corrección del anteproyecto       X              

Aprobación del anteproyecto        X             

Elaboración y aplicación de 

encuestas 

        X X           

Tabulación de las encuestas          X           

FODA           X          

Inventario o jerarquización           X          

Elaboración de la propuesta            X X X       

Socialización de la propuesta               X X X    

conclusiones y 

recomendaciones  

                X    

Redacción informe final                  X   

entrega de tesis                   X x 
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CUADRO Nro.14 
Presupuesto del Proyecto  

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

EQUIPOS TÉCNICOS 

Impresiones  143,00 

Internet  35,00 

Flash  18,00 

CD  10,50 

Diseños   30,00 

ÚTILES DE OFICINA 

Hojas  3,00 

Esferos  0,75 

Cuadernos  0,75 

Empastados  18,00 

Anillados   2,00 

LOGÍSTICA 

Estudiante   
 

15.00 
 
Transporte    

Alimentación   54,00 

Alojamiento  45,00 

Tesista   
75,00 Movilización  

Alimentación   21,00 

Alojamiento   45,00 

Subtotal  516,00 

Imprevistos  103,20 

TOTAL  619,20 

 

Financiamiento 

La elaboración de la presente tesis estará financiada por la estudiante 

Mireya Chamorro, aportando con presupuesto propio en todos los gastos 

que se presenten mediante su ejecución y sondeo. 
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ANEXO 2: ENCUESTAS 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado Señor (a): 

 

Con el motivo de realizar una investigación en la Parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba, con el tema: Plan de Marketing Turístico para la Asociación de 

Apicultores San Pedro de Vilcabamba, de la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba, Cantón Loja‖, le pido de la manera más comedida se digne en 

contestar las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de 

Parroquia San Pedro de Vilcabamba? 

SI ( )    NO ( ) 

2. ¿De los siguientes lugares cuales ha visitado usted? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

MALACATOS  

VILCABAMBA  

YANGANA  

QUINARA  

TAQUIL  

SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

GUALEL  

SAN LUCAS  

 

3. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados 

SI ( )    NO ( ) 

4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 
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ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 

5. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

 

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del Cantón Loja? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

 

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

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  
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8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados del cantón Saraguro? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares 

antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRÍPTICOS  

GUÍAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

OTROS  

 

10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares 

antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

 

GASTRONOMÍA  

COMPRA DE ARTESANÍAS 

SUVENIRES 

 

VISITAS  A LUGARES 

ESPECÍFICOS 

 

COMPRA DE PRODUCTOS 

TRADICIONALES  

 

FIESTAS CÍVICAS Y RELIGIOSAS  
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11. ¿De la lista de productos que se nombra a continuación cuáles 

usted compra usualmente cuando visita los lugares turísticos antes 

mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

PAPEL RECICLADO  

MIEL DE ABEJA  

CHAMICO  

LICOR (PUNTAS)  

HORCHATA  

QUESOS  

ARTESANÍAS (CERÁMICAS)  

PANELA  

 

12. ¿Dónde usualmente usted compra los productos tradicionales 

(quesos, miel de abeja, horchata, panela, punta, chamico, papel 

reciclado, artesanías) que adquiere en los lugares antes 

mencionados? 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

13. De los productos tradicionales antes nombrados usted posee algún 

tipo de información acerca de su fabricación. 

Si ( )   NO ( ) 

 

14. En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique que tipo de 

información ha recibido. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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15. ¿Cree usted que las artesanías y productos tradicionales  pueden 

llegar a ser un ícono representativo  de la provincia de Loja en otros 

países? 

SI ( )    NO ( ) 

 

16. ¿Cree usted que si los productos tradicionales antes mencionados 

tuviesen  más promoción,  se venderían en mayor cantidad al 

público? 

SI ( )    NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

 

FOTO Nro.1 
Rio Uchima 

 

 
 

Fuente: Gobierno Parroquial de San Pedro de Vilcabamba 
Elaboración: Mireya Chamorro 

 
FOTO Nro. 2 
Agua de Soda 

 

 
 

Fuente: Gobierno Parroquial de San Pedro de Vilcabamba 
Elaboración: Mireya Chamorro 

 
 
 
 



104 

 

FOTO Nro.3 
Miel de Abeja producida en la Asociación de Apicultores San Pedro de 

Vilcabamba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobierno Parroquial de San Pedro de Vilcabamba 
Elaboración: Mireya Chamorro 

 
 

FOTO Nro.4 
Imagen de San Pedro Apóstol 

 

 
 

Fuente: Gobierno Parroquial de San Pedro de Vilcabamba 
Elaboración: Mireya Chamorro 
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FOTO Nro.5 
Centro de Acopio y Apicultores de la Asociación  

 

 
Fuente: Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba 
Elaboración: Mireya Chamorro 

 
 

FOTO Nº 6 
Actividad Apícola  

 

 
 

Fuente: Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba 
Elaboración: Mireya Chamorro 
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Anexo 4:  

OFICIO DE INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Anexo 5: 

HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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Anexo 6:  

FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FOTO Nro.7 
Exposición de la Propuesta 

 

 
Fuente: Mireya Chamorro 
Elaboración: Mireya Chamorro 

 
 

 
FOTO Nro.8 

Demostración del Material Promocional  
 

 
Fuente: Mireya Chamorro 
Elaboración: Mireya Chamorro 
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FOTO Nro.9  
Asistentes a la Socialización  

 

 
Fuente: Mireya Chamorro 
Elaboración: Mireya Chamorro 
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Anexo: 7 
 
FICHAS DE INVENTARIO Y JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA. 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Mireya Paola Chamorro Masache FICHA No. 01 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo   FECHA : 05/ 06/ 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO TURÍSTICO: Río Uchima 

PROPIETARIO: Junta Parroquial San Pedro de Vilcabamba 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL TIPO: RÍO                                                                      SUBTIPO: RÁPIDO O RAUDAL  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA   CANTÓN: LOJA  LOCALIDAD: SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: MALACATOS DISTANCIA (km): 4 

NOMBRE DEL POBLADO: VILCABAMBA DISTANCIA (Km): 3 

 
 

C 
 

A 
 
L 
 
I 
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A 
 

D 
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L 
O 
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N 
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E 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1.700 TEMPERATURA (ºC): 19.4 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (mm):  

 

Una de las fortalezas que tiene San Pedro de Vilcabamba, es considerado como único en la provincia de Loja por poseer sus aguas limpias y 

cristalinas, en sus estribaciones conserva la belleza natural de su vegetación.  

 

 
    

 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Por conservar su vegetación sirve  de albergue de la biodiversidad existente 

en el lugar. 

Se desprenden 7 canales de riego que  sirven para regar las fértiles tierras 
que tiene la Parroquia. 
Además los fines de semana es muy visitado por  turistas para recrearse y 

utilizan sus aguas para obtener energías positivas, ya que son muy 

saludables.  

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
Cada año se disfruta del carnaval. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 
 
 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO   x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO        X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO                    

 
CAUSAS: 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO      x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO   x       

EN PROCESO DE 
DETERIORO                    

 
CAUSAS: 
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A 
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Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO X   AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales Día Inicio:  

ACUÁTICO 
 
 
 

MARÍTIMO 
 

          BARCO        Día Fin:  

          BOTE       Naturales Lunes a Domingo 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 
AÉREO 
 
 
 

      AVIÓN       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
HELICÓPTEROS 

     Naturales 12 horas al día  

 
Observaciones: 
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A 
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O 
 

 

8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO X  GENERADOR  
 NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA X POZO CIEGO   POZO SÉPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 

 Truchas del Salado 

 El Salado y el Agua Soda 

300m 
3m 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  X  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Mireya Paola Chamorro Masache FICHA No. 03 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo   FECHA : 05/ 06/ 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO TURÍSTICO: El Salado y el Agua Soda 

PROPIETARIO: Junta Parroquial San Pedro de Vilcabamba 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL TIPO:Agua SubterráneaSUBTIPO: Agua Mineral 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA   CANTÓN: LOJA  LOCALIDAD: SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: MALACATOS DISTANCIA (km): 4 

NOMBRE DEL POBLADO: VILCABAMBA DISTANCIA (Km): 3 
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V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1.700 TEMPERATURA (ºC): 19.4 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (mm):  
 

 

Lugares naturales ubicados a 3 km del barrio Sacapo, a la orilla del Río Uchima. 
Está compuesto por rocas grandes cubiertas de sal, en lo más profundo de la tierra surge un arroyo de agua  burbujeante con sabor a sustancias minerales, y 
tiene propiedades curativas. 

 
    

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Es concurrido por turistas para aprovechar sus poderes curativos y disfrutar de su 

tranquilidad y  naturaleza que rodea el lugar. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Existen caminatas hacia el lugar que se las realiza cualquier día de la semana. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 
 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO   x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO        X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO      x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO   x 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUÁTICO 
 
 
 

MARÍTIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Lunes a Domingo 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 
AÉREO 
 
 
 

      AVIÓN       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
HELICÓPTEROS 

     Naturales 09:00 a 15:00  

 
Observaciones: 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO X  GENERADOR  
 NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA X POZO CIEGO   POZO SÉPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

 Truchas del Salado 

 Río Uchima 
 

800m 
3m 

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  X  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Mireya Paola Chamorro Masache FICHA No. 04 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo   FECHA : 05/ 06/ 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO TURÍSTICO: Miel de Abeja 

PROPIETARIO: Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba 

CATEGORÍA:Manifestaciones CulturalesTIPO:Acontecimientos ProgramadosSUBTIPO: Gastronomía 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA   CANTÓN: LOJA  LOCALIDAD: SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: MALACATOS DISTANCIA (km): 4 

NOMBRE DEL POBLADO: VILCABAMBA DISTANCIA (Km): 3 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1.700 TEMPERATURA (ºC): 19.4 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (mm):  

 

Es un producto procesado y cultivado por un grupo compuesto de 14 personas que tienen experiencia con la práctica de apicultura  y 
conforman una Asociación  de apicultores denominada San Pedro de vilca bamba, Las familias manejan fincas que tienen la capacidad de 
producir cientos de galones de miel pura, sana, y deliciosa. Ellos también, a través de su trabajo, están fortaleciendo la polinización de las 
flores y plantas locales. La miel de San Pedro de Vilcabamba es conocida por muchos turistas que vienen y compran la miel para regalar a 
sus familias y amigos. El grupo ha ampliado la variedad de sus productos y ahora incluyen un dulce llamado turrón. 

 
    

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Ese producto significa para sus socios un ingreso económico importante, 

además de ser una representación de la parroquia para participar en 

ferias.  

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 
 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO              x 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO        X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: ha sido remodelada y ampliada su infraestructura 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO      x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO   x 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       195 

  LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales Día Inicio: 

ACUÁTICO 
 
 
 

MARÍTIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Lunes a Viernes 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 
AÉREO 
 
 
 

      AVIÓN       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
HELICÓPTEROS 

     Naturales 09:00 a 16:00  

 
Observaciones: 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO X  GENERADOR  
 NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA X POZO CIEGO   POZO SÉPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 Asociación de mujeres 23 de Junio 

 Truchas del Salado 

3km 
600m 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  X  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Mireya Paola Chamorro Masache FICHA No. 02 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo   FECHA : 05/ 06/ 2012 

NOMBRE DE LA FIESTA: San Pedro Apóstol  

PROPIETARIO: Junta Parroquial San Pedro de Vilcabamba y  priostes 

CATEGORÍA:Manifestaciones CulturalesTIPO:Acontecimientos ProgramadosSUBTIPO: fiesta 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: LOJA   CANTÓN: LOJA  LOCALIDAD: SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: MALACATOS DISTANCIA (km): 4 

NOMBRE DEL POBLADO: VILCABAMBA DISTANCIA (Km): 3 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1.700 TEMPERATURA (ºC): 19.4 PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (mm):  

 

Fecha de realización: 29 de Junio  

La fiesta en honor a San Pedro Apóstol es  una de las principales fiestas religiosas  que se efectúan en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, 

constituyendo un acontecimiento esperado por el pueblo devoto. 

La celebración se inicia el 29 de Juniocon la tradicional procesión  que  consiste en trasladarlo de la capilla en la que permanece, para ubicarlo en un 

lugar especial dentro de la iglesia de la parroquia , desde donde preside las diversas actividades religiosa que se han preparado en su honor.   

Además se realiza la feria comercial y artesanal que permite el intercambio comercial de sus habitantes y visitantes.  El día 29 se efectúan  las 

vísperas; con una variada programación, la ciudadanía, priostes, devotos  visitantes pueden disfrutar de la quema de castillos, la vaca loca, juegos 

pirotécnicos y el gran baile popular. El 30  de Junio, día principal de la celebración se realiza la santa eucaristía y la procesión de la sagrada Imagen 

de San Pedro Apóstol por las calles céntricas de la parroquia, y luego se extiende  la fiesta con una serie de actividades hasta el 4 de julio. 
    

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

La comunidad mantiene desde muchos años atrás la fe y devoción a  San 
Pedro Apóstol, cuya sagrada imagen es una obra de arte tallada por el Sr. 
Ramón Febres  en 1965, primero fue una estampa de regular tamaño cuya 
imagen representaba a Cristo caído, con la devoción, esfuerzo de sus 
devotos pudieron hacerla tallar y construir su capilla.  
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 

Esta fiesta de trascendental importancia se realiza cada año  bajo la 

organziación del Párroco y priostes  

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 
 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO            x 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO        X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: han cambiado el diseño de la infraestructura original de la capilla 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO      x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO   x 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: 

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO x          BUS  X     7 

  LASTRADO    AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 29 de Junio 

ACUÁTICO 
 
 
 

MARÍTIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 4 de Julio 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 
AÉREO 
 
 
 

      AVIÓN       Culturales Día Inicio: 05:00 a 01:00 

            AVIONETA       Día Fin:08:00 a 18:00 

      
HELICÓPTEROS 

     Naturales  

Observaciones: 
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 8.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA 
 

TRATADA 
 

DE POZO 
 

NO EXISTE 

 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO X  GENERADOR  
 NO EXISTE 

 
    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA X POZO CIEGO   POZO SÉPTICO  
NO EXISTE 

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 Asociación de mujeres 23 de Junio 

 Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba 
 

800m 
3km 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  X  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Anexo: 8  
 
CUADROS Y FIGURAS DE ENCUESTA 
 

CUADRO Nro.15 
Segunda Pregunta de la Encuesta 

 
2.- DE LOS SIGUIENTES LUGARES CUALES HA VISITADO USTED? 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

Malacatos 316 24.98% 

Vilcabamba 366 28.93% 

Yangana 133 10.51% 

Quinara 124 9.80% 

Taquil 67 5.30% 

San Pedro De 
Vilcabamba 

138 10.91% 

Gualel 52 4.11% 

San Lucas 69 5.45% 

TOTAL 1265 100 % 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración:Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sánchez 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 

 
 

GRÁFICO Nro. 5 
Representación Gráfica de la Segunda Pregunta de la Encuesta 
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CUADRO Nro.16 
Tercera Pregunta de la Encuesta 

 
3.- VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

Si  182 49.19% 

No 188 50.81% 

TOTAL 370 100.00% 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración:Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 

Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 

 
GRÁFICO Nro. 6 

Representación Gráfica de la Tercera Pregunta de la Encuesta 

 
 

CUADRO Nro.17 
Cuarta Pregunta de la Encuesta 

 

4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

Fin De Semana 116 26.36% 

Vacaciones 123 27.95% 

Feriados 110 25.00% 

Otros 91 20.68% 

TOTAL 440 100% 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 
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GRÁFICO Nro. 7 
Representación Gráfica de la Cuarta Pregunta de la Encuesta 

 

 
 

CUADRO Nro.18 
Quinta Pregunta de la Encuesta 

 
5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE. 

 

ALTERNATIVA # PAX PORCENTAJE 

Solo 96 20.73% 

Con La Familia 132 28.51% 

Con Los Amigos 214 46.22% 

Otros 21 4.54% 

TOTAL 463 100% 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración:Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez 

 
GRÁFICO Nro. 8 

Representación Gráfica de la Quinta Pregunta de la Encuesta 
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CUADRO Nro.19 
Sexta Pregunta de la Encuesta 

 
6.- CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

 

ALTERNATIVA # PAX PORCENTAJE 

Servicios 154 19.20% 

Clima 285 35.54% 

Infraestructura 55 6.86% 

Precio 77 9.60% 

Vías De Acceso 104 12.96% 

Ubicación 127 15.84% 

TOTAL 802 100% 

 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 

Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 

 
 

GRÁFICO Nro. 9 
Representación Gráfica de la Sexta Pregunta de la Encuesta 
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CUADRO Nro.20 
Séptima Pregunta de la Encuesta 

 
7.- ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

ALTERNATIVA #PAX PORCENTAJES 

De 0 A 20 60 16.22% 

De 21 A 40 89 24.05% 

De 41 A 60 83 22.43% 

De 61 A 80 51 13.78% 

De 81 A 100 35 9.46% 

Más De Cien 52 14.05% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 

 
GRÁFICO Nro. 10 

Representación Gráfica de la Séptima Pregunta de la Encuesta 

 
 

CUADRO Nro.21 
Octava Pregunta de la Encuesta 

 

8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA? 

ALTERNATIVA #PAX PORCENTAJE 

Excelente 53 14% 

Muy Bueno 171 46% 

Regular 142 39% 

No Existen Servicios 4 1% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 
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GRÁFICO Nro.11 
Representación Gráfica de laOctava Pregunta de la Encuesta 

 

CUADRO Nro.22 
Novena Pregunta de la Encuesta 

 
9.- A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

OPCIONES #PAX PORCENTAJE 

Trípticos 83 11.56 

Guías Turísticas 87 12.12 

Internet 123 17.13 

Amigos 279 38.86 

Prensa  48 6.69 

Radio 64 8.91 

Otros 34 4.74 

TOTAL 718 100 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración:Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 

Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 
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GRÁFICO Nro. 12 
Representación Gráfica de la Novena Pregunta de la Encuesta 

 

 

CUADRO Nro.23 
Décima Pregunta de la Encuesta 

 

10.- QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

OPCIONES #PAX PORCENTAJE 

Caminatas 173 20.05% 

Visita A Lugares 
Arqueológicos 

87 10.08% 

Gastronomía 191 22.13% 

Compra De Artesanías 
Suvenires 

49 5.68% 

Visitas  A Lugares 
Específicos 

182 21.09% 

Compra De Productos 
Tradicionales  

80 9.27% 

Fiestas Cívicas Y 
Religiosas 

101 11.70% 

 TOTAL 863 100.00% 

 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración:Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 
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GRÁFICO Nro. 13 
Representación Gráfica de la Décima Pregunta de la Encuesta 

 

 

CUADRO Nro.24 
Pregunta Once de la Encuesta 

 
11.- DE LA LISTA DE PRODUCTOS QUE SE NOMBRA A 

CONTINUACIÓN CUÁLES USTED COMPRA USUALMENTE CUANDO 

VISITA LOS LUGARES TURÍSTICOS ANTES MENCIONADOS. 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJE 

Papel Reciclado 46 5.52 % 

Miel De Abeja 110 13.19 % 

Chamico 77 9.23 % 

Licor (Puntas) 133 15.95 % 

Horchata 71 8.51 % 

Quesos 171 20.50 % 

Artesanías (Cerámicas) 148 17.75 % 

Panela 78 9.35 % 

TOTAL 834 100 % 
 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración:Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 
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GRÁFICO Nro. 14 
Representación Gráfica de la Pregunta Once de la Encuesta 

 

 
 
 

CUADRO Nro.25 
  Pregunta Doce de la Encuesta 

 
12.- DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LOS PRODUCTOS 

TRADICIONALES (queso, miel de abeja, horchata, panela, punta, 

chamico, papel reciclado, artesanías) QUE ADQUIERE EN LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJE 

Plazas 125 25.77% 

Almacenes Artesanales 114 23.51 % 

Mercados 194 40 % 

Otros 52 10.72 % 

TOTAL 485 100 % 
 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración:Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 

Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 
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GRÁFICO Nro. 15 
Representación Gráfica de la Pregunta Doce de la Encuesta 

 
 

 
CUADRO Nro.26 

Pregunta Trece de la Encuesta 
 

13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU 

FABRICACIÓN. 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

Si  40 10.81 

No 330 89.19 

TOTAL 370 100.00% 

 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración:  

 

GRÁFICO Nro. 16 
Representación Gráfica de la PreguntaTrece de la Encuesta 
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CUADRO Nro.27 
Pregunta Quince de la Encuesta 

 
15.- CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS 

TRADICIONALES PUEDE LLEGAR A SER UN ICONO 

REPRESENTATIVO DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 

OPCIONES # PAX PORCENTAJE 

Si 365 98.65 

No 5 1.35 

TOTAL 370 100.00 

 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 

 
GRÁFICO Nro. 17 

Representación Gráfica de la PreguntaQuince de la Encuesta 

 
 

CUADRO Nro.28 
Pregunta Diez y Seis de la Encuesta 

 

16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SE VENDERÍAN EN 

MAYOR CANTIDAD AL PÚBLICO. 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJE 

Si 362 97.84 

No 8 2.16 

TOTAL 370 100.00 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Calva Karen Ordoñez Edin Gahona Euler Belezaca Anibal  Sanchéz 
Jaime Campoverde Vanesa García Mireya Chamorro Karla Escobar Priscila Maldonado 
Rebeca Pérez. 
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GRÁFICO Nro. 18 
Representación Gráfica de la Pregunta Diez y Seis de la Encuesta 

 

 


