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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A dos horas de Loja se encuentra la parroquia Yangana con un potencial de 

atractivos naturales, culturales tales como; los estoraques de Masanamaca, 

el Mascaron, las Piedras Negras, Ríos, Cascadas, Montañas, parte del 

Parque Nacional Podocarpus, el Bosque Yacuri, además fiestas culturales 

como el carnaval, gastronomía, siendo una de las mas importantes la fiesta 

Religiosa del Señor de la Buena Muerte, que se la viene celebrando desde 

muchos años atrás, esta fiesta mueve a muchos feligreses del sector y sus 

alrededores, por los milagros concedidos, pero no es muy conocida a nivel 

nacional, regional y local. 

 

Por tal motivo estos antecedentes denotan la importancia de la presente 

investigación la cual se titula “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LA 

FIESTA RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE EN LA 

PARROQUIA YANGANA DEL CANTÓN LOJA” el mismo que se realizó 

como requisito previo a la obtención del titulo de Ingeniero en Administración 

Turística, de la Universidad nacional de Loja, dando con el presente trabajo 

un aporte al desarrollo turístico del cantón Loja y principalmente de la 

parroquia Yangana, ya que es el principal involucrado de la Fiesta Religiosa 

del Señor de la Buena Muerte. 

 

El objetivo general del proyecto fue Elaborar un Plan de Marketing de la 

Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte que contribuya al desarrollo 

de la población  siendo esta una de las principales fiestas en la parroquia 

Yangana, después de la Virgen de el Cisne en el cantón Loja, teniendo como 

finalidad preservar la tradición de esta fiesta, para las futuras generaciones,  

así de esta manera convertir a Yangana y su fiesta como destino turístico, 

generando ingresos económicos con una promoción adecuada de esta fiesta 

que posee la Parroquia, y por ende mejorar la calidad de vida generando 

posibles fuentes de trabajo. 
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Los objetivos específicos fueron: Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte de la parroquia 

Yangana, para lo cual se realizaron, encuestas para saber si conocen la 

parroquia y sus atractivos, un análisis FODA para poder tomar en cuenta las 

estrategias necesarias para así analizar el producto que se va a ofrecer, un 

análisis de la Situación Turística utilizando la técnica de la observación y la 

entrevista para conocer el desarrollo de la fiesta y la jerarquía de sus 

atractivos, por ultimo se realizó un análisis de la oferta y competencia de la 

parroquia, seguido de esto se pudo dar paso al segundo objetivo especifico 

que ayudo a diseñar la propuesta de promoción y publicidad de la fiesta 

religiosa del Señor de la Buena Muerte, estructurando una propuesta de 

diseñar una marca turística de la fiesta del señor de la Buena Muerte, 

elaborar  itinerarios turísticos de la fiesta, además de realizar un estudio de 

cobertura de medios de comunicación para difundir el producto turístico y 

logotipo de la Fiesta, por medio de trípticos, afiches y estampillas, como 

también por los diferentes medios de comunicación como: prensa escrita, 

radio, televisión, como ultimo objetivo Socializar la propuesta de Marketing a 

las instituciones involucradas que se lo hizo a las autoridades de la Junta 

parroquial, Comité de Fiestas y demás interesados en el proyecto. 

 

En la presente investigación se concluye que la Fiesta Religiosa del Señor 

de la Buena Muerte de la Parroquia Yanga tiene un potencial turístico que se 

la puede  aprovechar de muchas maneras, ya que el turismo religioso es uno 

de los aspectos que mueve a muchos turistas, pero la misma carece de 

Promoción y Difusión turística, siendo no muy conocida a nivel provincial, 

para lo cual se recomienda a las autoridades competentes de la parroquia, 

cantón y provincia tomar en cuenta el presente trabajo ya que es una 

herramienta de difusión y promoción exitosa, garantizando  de esta manera 

una buena planificación para el desarrollo del turismo en la parroquia 

Yangana y el Cantón Loja. Al final del documento se anexan los documentos 

que sirvieron de apoyo para la investigación.  
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SUMMARY 

 

Two hours away from Loja city, Yangana parish is found with its natural and 

cultural touristic potential; such as the estoraques of Masanamaca, the 

Mascaron, the Piedras Negras, rivers, cascades, mountains and part of the 

National Podocarpus Forest and the Yacurí Forest, besides all its cultural 

celebrations, the carnival, the gastronomy and one of the most important 

celebrations of all, the Religious festival of the Lord of the Good Death, which 

has been celebrated for many years now, this party unites so many believers 

for their granted miracles, but the festival it’s not known nationally, regionally 

or locally, it is unknown and that is why it can’t be rightly promoted.  

 

With this background the importance of the present investigation is denoted, 

and titled:  “MARKETING PLAN OF THE RELIGIOUS PARTY OF THE 

LORD OF THE GOOD DEATH, YANGANA PARISH AND LOJA CITY”, 

which was done as prerequisite for obtaining the title of Engineer in Touristic 

Administration, in the National University of Loja, giving with this work a 

contribution to the touristic development to Loja city, and Yangana parish 

mainly, because it is the first involved in the Religious festival of the Lord of 

the Good Death.  

 

The general target of this work is develop a Maketing Plan of the Religious 

festival of the Lord of the Good Death, so it contribute to the development of 

the people, having this party being one of the main celebration in Yangana 

parish, after the Cisne’s Virgen in Loja city, taking aim at preserving the 

tradition of this party and to make it last for future generations, and thus 

make Yangana and his party as a tourist destination, generating income and 

adequate promotion of this festival that holds the parish, and thus improve 

the quality of life and generating possible jobs.  

 

As specific targets are: Diagnose the current state of the religious festival of 

the Lord of the Good Death in Yangana Parish, to be able to reach this 
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target, surveys were applied to find out if the parish and it’s attractions are 

known, a SWOT analysis was done in order to take strategies that were 

needed to analyze the product that will be offer, an analysis of the touristic 

situation  was also done by using the observation technique and an interview 

to know the development of the festival and the hierarchy of its attractions, 

finally a supply and competence analysis of the parish was made, followed 

this could give away the second specific target that helped design the 

promotion proposal and advertising of the religious festival of the Lord of the 

Good Death, structuring a proposal to create a touristic brand of the religious 

festival of the Lord of the Good Death, set touristic itineraries of the festival, 

in addition a study of media was made to spread the touristic product and the 

festival brand, through leaflets, posters and stamps, also through different 

media such as print, radio and television, as ultimate target the Marketing 

Plan proposal will be socialize with the involved institutions, such as the 

Parish members, party committee and other interested parties in the project. 

 

In the present investigation it is concluded that the Riligious festival of the 

Lord of the Godd Death of the Yangana Parish has no touristic promotion, it 

is recomended to the competent authorities to take this work into account as 

a promoting tool, thus ensuring good planning of touristic development of the 

Yangana parish and Loja city. At the end of this work are appended the 

documents used to support research. 
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1. INTRODUCCIÓN 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Ecuador es un país de diversas culturas, de mestizaje, de una riqueza 

impresionante, desde el punto de vista cultural, histórico y por supuesto 

natural, está constituido por cuatro regiones que son: Región Costa, Región 

Andina, Región Amazónica y Galápagos en cada una el turista puede 

disfrutar de sus encantos, culturas y tradiciones, la Región costa con sus 

majestuosas playas, cultura y su gastronomía producto del mar, y a 950 

kilómetros se encuentra el Archipiélago de Colón o las Islas Galápagos un 

lugar en el que la naturaleza tiene una presencia importantísima y su fauna 

es única, la amazonia pulmón del Ecuador y del mundo una reserva de 

biosfera  por tener una gran variedad  de flora y fauna, culturas únicas y 

tradicionales, también en la región andina se puede disfrutar de volcanes, 

historia, cultura y su gastronomía que por los productos extraídos de la 

agricultura hace que sea exquisita y diferente, además constituida por varias 

provincias muy importantes, podemos destacar la provincia de Loja ubicada 

al Sur del Ecuador, con un gran potencial turístico por sus diferentes 

atractivos tanto naturales y culturales, se divide en 16 cantones, 4 parroquias 

urbanas y 13 rurales entre estas la parroquia Yangana ubicada a dos horas 

de Loja, identificado por la fiesta religiosa de el Señor de la Buena Muerte. 

 

Conociendo que ésta Parroquia cuenta con la Fiesta Religiosa del Señor de 

la Buena Muerte desde un punto de vista turístico no cuenta con promoción 

y difusión para la misma, además la Parroquia Yangana tiene un déficit  en 

infraestructura para los turistas que requieren de varios servicios como: 

hoteles, centro de recreación nocturna, complejos turísticos y restaurantes, 

como tampoco la actividad  turística de esta parroquia se  a desarrollado por 

desconocimientos técnicos en el ámbito turístico, los pobladores y 

autoridades  son quienes palpan la necesidad de fomentar el turismo siendo 

el problema central: “La falta de Promoción y Difusión de la Fiesta 

Religiosa del Señor de la Buena Muerte”  y sus atractivos, lo cual provoca 

el desconocimiento de la fiesta a los turistas a nivel local y provincial, 

http://ecuador.costasur.com/es/naturaleza.html
http://ecuador.costasur.com/es/naturaleza.html
http://ecuador.costasur.com/es/islas-galapagos.html
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impidiendo el camino hacia el desarrollo del turismo de la Parroquia 

Yangana. 

De acuerdo a los sondeos que se realizó en la parroquia Yangana se planteo 

el tema: “Plan De Marketing Turístico De La Fiesta Religiosa Del Señor 

De La Buena Muerte En La Parroquia Yangana Del Cantón Loja”  

teniendo como propósito colaborar con la actividad turística de esta 

Parroquia y por ende del Cantón, dando a conocer la Fiesta Religiosa del 

Señor de la Buena Muerte, el desarrollo de la fiesta y además dar a conocer 

los diferentes atractivos turísticos opcionales para visitar y hacer que la 

estancia en Yangana sea de lo mejor  tanto para turistas nacionales como de 

la localidad. 

 

En la parte Social, con la promoción y difusión del presente trabajo ayudará 

al crecimiento económico, cultural, turístico de la Parroquia, Cantón y 

Provincia, dentro de la parte académica la elaboración de este plan tiene 

como objetivo la vinculación con la colectividad, poniendo en práctica la 

parte teórica impartida durante los diez módulos en la carrera de 

administración turística como un requisito esencial de graduación y como 

futuros profesionales de la República, contribuyendo además al desarrollo 

Turístico de esta Parroquia, en cuanto a lo Económico servirá como parte 

fundamental para la parroquia y como un sustento de ingreso económico 

para las familias pobladoras de este lugar, y en lo turístico se lo manejará de 

una forma adecuada y estratégica para de esta manera promocionar la 

Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte en esta parroquia y sus 

atractivos sean mas conocidos, obteniendo de esta manera la acogida 

favorable por los turistas. 

Para el cumplimiento del presente proyecto se consideraron objetivos 

General y Específicos, planteando como General “Elaborar un Plan de 

Marketing de la Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte de la 

Parroquia Yangana del Cantón Loja”, como específicos “Realizar un 

diagnóstico de la situación actual de la fiesta religiosa del Señor de la Buena 

Muerte de la parroquia Yangana”, también “Diseñar la propuesta de 
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promoción y publicidad de la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte 

de la Parroquia Yangana” y por ultimo “Socializar la propuesta de Marketing 

las instituciones involucradas”. 

 

El principal alcance con la ejecución del presente proyecto será satisfacer 

las expectativas de los turistas, para de esta manera fomentar el desarrollo y 

promoción en la actividad turística de la fiesta religiosa del Señor de la 

Buena Muerte para darle más realce e impulsar la economía de los 

miembros y prestadores de servicios de este lugar, con el apoyo de las 

diferentes entidades competentes de la parroquia. Así mismo ofrecer al 

turista seguridad y comodidad durante su visita.  

 

Uno de las principales limitaciones para el cumplimiento del presente 

proyecto es el presupuesto par la ejecución de la promoción y difusión de 

esta fiesta, ya que en la misma parroquia se desarrollaron otros proyectos 

con los mismos fines de ejecutarlos y aquí las autoridades tendrán que elegir 

uno por uno para empezarlos a cumplir, además de buscar involucrados e 

interesados en los proyectos. 
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2 REVISION DE LITERATURA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.2 QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO. 

Un diagnóstico es aquello que, está vinculado a la diagnosis (proceso de 

comprensión). Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar: 

recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una 

cierta condición. 

 

2.1.3 PARA QUÉ Y POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS DIAGNÓSTICOS. 

Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, llámense programas, proyectos o actividades. 

Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de 

actuación en otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para 

diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo. (Entremundos, 2009) 

 

2.1.4 EL FODA. 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica utilizada 

por empresas, que busca literalmente identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en el negocio. La palabra FODA es 

un acrónimo cuyas letras corresponden a las iniciales de aquellos aspectos 

recientemente mencionados (F= fortalezas, O= oportunidades,...).  

 

El análisis FODA utiliza información tanto del medio interno como del medio 

externo de la empresa (incluidas las empresas de competencia). Puede ser 

utilizado aplicándolo a cualquier particularidad, ya sea un producto, mercado, 

corporación, empresa, etc. La información obtenida de un análisis FODA es 

de mucha utilidad para todo lo relacionado con análisis o estrategias de 

mercados. Incluso este instrumento es utilizado por personas para planificar 

un curriculum vitae, o para afrontar decisiones personales en la vida diaria. 
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El objetivo primordial del análisis FODA es orientarlo hacia los factores que 

dirigen a una empresa o negocio determinado al éxito. Por esta razón, y 

como se dijo anteriormente, se busca establecer con claridad y objetividad 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos de tal manera de poder 

evaluar correctamente la situación actual de un negocio, y poder tomar las 

acciones necesarias para lograr los objetivos de la organización. 

(Misrespuestas, 2011) 

 

2.1.5 EL PLAN DE MARKETING EN LA EMPRESA. 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 

en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 

en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. El plan de 

marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así 

una idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal 

debemos destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué 

recursos económicos debemos disponer. (Rafael, 2010) 

2.1.6 REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING. 

La elaboración de un plan de marketing es una tarea realmente compleja, en 

la que ha de primar un criterio de planificación y metodológico riguroso. 

Pasos a seguir: (Rafael, 2010) 

2.1.6.1 Dónde estamos.- Requiere la realización del análisis de la situación, 

tanto interno como externo a la compañía. 



 

 

9 

2.1.6.2 A dónde queremos ir.- Responderla supone el establecimiento de 

los objetivos de marketing que la empresa fija para un determinado período 

de tiempo. Estos objetivos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. 

2.1.6.3 Cómo llegaremos allí, o cómo vamos a alcanzarlos.- La respuesta 

a este interrogante supone la determinación de los medios necesarios y el 

desarrollo de acciones o estrategias a seguir para alcanzar los objetivos. 

2.1.7 REFLEXIONES SOBRE EL PLAN DE MARKETING. 

Para mejorar la comprensión y aplicación del plan de marketing, conviene 

dar contestación a una serie de interrogantes que surgen en toda 

elaboración del mismo. 

2.1.7. 1 Cuándo ha de realizarse. 

Aun siendo un factor importante el tamaño de la empresa, no es tan decisivo 

para determinar el momento de su ejecución. En principio no es un 

instrumento de gestión fácilmente realizable y máxime cuando no se tienen 

experiencias anteriores. La realidad nos indica que desde que se dispone de 

la información básica para su ejecución, hasta que queda aprobado por la 

alta dirección transcurren, generalmente, de dos a tres meses, por lo que es 

aconsejable iniciar sus primeros trabajos en el mes de septiembre, para que 

pueda estar finalizado en el mes de noviembre, teniendo el mes de 

diciembre para informar a los directivos que deben conocerlo y que no hayan 

intervenido en su confección, de esta forma su implementación se realizará 

al inicio del año objeto de planificación. 

2.1.7. 2 Qué contenido debemos darle. 

Según lo aquí expuesto, un plan de marketing no es un plan de actuación 

sobre algún elemento aislado del marketing mix o sobre el plan de ventas. El 

contenido que debemos darle, siempre de forma escrita, consta de dos 

partes claramente diferenciadas: programa de acción y presupuesto 

económico, que, a su vez, forman parte de la planificación general de la 
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empresa y que, como en el resto de los planes, son unos instrumentos de 

gestión y control al servicio de la dirección general. Todavía muchas 

empresas siguen manifestando que disponen de un plan de marketing, 

cuando en realidad disponen únicamente de un plan comercial, donde 

únicamente están reflejados los objetivos comerciales. 

2.1.7. 3 Quién prepara el plan de marketing. 

En este caso, el tamaño de la empresa sí es muy importante, ya que 

mientras en la PYME suele prepararlo el director comercial, en las grandes 

compañías y, según sea su organización interna, debe realizarlo el product 

manager (director de producto) para su línea de productos, y ser el director 

de marketing el responsable de la preparación del plan general de 

marketing. Cada día está más justificada la colaboración de un consultor 

externo en su realización, ya que su visión aséptica y experimentada 

enriquecerá el mencionado documento. 

2.1.7. 4 Quién da el visto bueno. 

Al igual que en el punto anterior, dependerá del tipo de empresa; lo normal 

es que sea la dirección general quien, a nivel individual o conforme con el 

comité de dirección, estudie y apruebe la propuesta presentada. 

2.1.7. 5 Quién lo implementa. 

Las personas que han intervenido directamente en la realización del plan de 

marketing suelen actuar con igual responsabilidad en su implementación; 

pero existen otros directivos y colaboradores que están implicados en su 

ejecución, por lo que reviste una gran importancia el saber comunicar y dar a 

conocer los términos del mismo. Todos los esfuerzos humanos y 

económicos que se realicen en este sentido deben ser interpretados como 

una inversión positiva. 
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2.1.7. 6 Qué valor le damos a Internet y a las nuevas tecnologías. 

Fundamental, ya que vivimos plenamente integrados en una realidad virtual 

que nos está obligando a saber adaptarnos a los cambios en el mercado. El 

escenario que nos brinda el nuevo marketing está permanentemente en 

evolución. No hemos asimilado plenamente el 2.0 y ya estamos a las puertas 

del 3.0, todo esto nos va a permitir poder competir mejor con las grandes 

compañías, ya que Internet nos brinda cuanta información se precisa para 

desarrollar un buen plan de marketing y las herramientas tecnológicas dotan 

a la compañía de una gran competitividad a precios realmente razonables. 

(Rafael, 2010) 

2.1.8 VENTAJAS DE TRABAJAR CON UN PLAN DE MARKETING. 

El empresario y directivo ha se ser consciente de las grandes ventajas que 

supone a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina 

profesional de un plan de marketing. Principalmente destacamos: 

A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos 

objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la suposición. 

Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 

ajustado a los principios de marketing, por lo que se reducen los posibles 

riesgos empresariales. 

Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 

directrices fijadas por la dirección general. De este modo, se evitan las 

lagunas y distintas interpretaciones que se pueden dar en las actuaciones 

comerciales. 

Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 

métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas. 

Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa 

contará con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma línea 

de actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios 

que se vayan produciendo en el mercado. 
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De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza una 

expansión controlada de la empresa. La información que se obtiene es 

debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de la 

empresa. 

Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el plan, 

por lo que no se deben producir desfases económicos. 

Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que 

evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo. 

Se sustituye el «olfatímetro» por el análisis real de la situación. (Rafael, 

2010) 

 
2.1.9 ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING. 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente 

tamaño y actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa 

estándar para la realización del plan de marketing; ya que las condiciones de 

elaboración que le dan validez son variadas y responden, por lo general, a 

diferentes necesidades y culturas de la empresa, estas etapas son: 

 Análisis de la Situación. 

 Determinación de Objetivos. 

 Elección y selección de estrategias. 

 Plan de acción. 

 Establecimiento de presupuesto. 

 Métodos de control. 

2.1.10 MARKETING MIX. 

Los especialistas en marketing utilizamos una serie de herramientas para 

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

mezcla (mix). Por ello, podemos definirlo como el uso selectivo de las 
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diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. 

Producto, Distribución – Venta, Promoción y Precio 

2.1.11 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING. 

Aunque la presentación del plan de marketing es algo extrínseco al mismo y 

que pertenece a su aspecto formal, no suponiendo propiamente el desarrollo 

de una etapa, no hay que olvidar que éste debe ser aprobado por la alta 

dirección de la empresa, por ello se deberá llevar a cabo una estrategia de 

presentación. Para lo cual y principalmente, debe ser redactado de forma 

profesional, haciendo hincapié en aquellos datos más relevantes. Es 

interesante que el plan explique por qué se desestiman y desechan algunas 

de las alternativas para recalcar que éstas han sido consideradas en su justa 

medida. (Rafael, 2010) 
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2.2  MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1 HISTORIA DE YANGANA 

 

Según el historiador Cieza de León, en el año 1749 viaja desde Quito el 

misionero Fernando de la Vega hacia el oriente para evangelizar a los 

pueblos de Valladolid, Loyola, Vergel, Canela y otros, con el fin de 

profundizar la enseñanza y fortalecer la religión católica, para lo cual llevó 

consigo la imagen del Señor de la Buena Muerte y otros implementos de 

práctica religiosa. 

 

Este viajaba a más de su comitiva, con siete misales, sietes casullas, siete 

estolas y un crucifijo traído desde Quito para las prácticas religiosas en las 

ciudades de su destino. Pero debido al terrible temporal desatado en la 

Cordillera de los Andes, le impidió su paso y decidió regresarse y esperar 

que mejore el tiempo, hospedado en el pequeño pueblo de Yangana, o en su 

caso ir a dar explicaciones al Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a los 

indígenas y fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la Sagrada 

imagen que hoy se denomina “SEÑOR DE LA BUENA MUERTE”, quedando 

de esta manera fundada Yangana desde esta época.  

A principio de 1900 toman sus habitantes las medidas necesarias para 

conseguir su Parroquialización, ya que reunía todos los requisitos tanto 

civiles como jurídicos estos encabezados por el sacerdote Arsenio Castillo, 

señor David Ochoa y otros interesados en procurar el adelanto de su pueblo, 

logran de las autoridades cantonales que Yangana sea considerada 

parroquia jurídica y el cabildo cantonal de loja la declaran como parroquia 

civil con el nombre de Arsenio Castillo, en honor a sus grandes virtudes 

como sacerdote y luchador, hecho ocurrido el 21 de septiembre de 1911 y 

finalmente, el 9 de octubre de 1940, el Cabildo lojano le devuelve su 

primitivo nombre y de manera definitiva pasa a llamarse como Yangana, tal 

como la conocemos en la actualidad. (Gobierno, 2011) 
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2.2.2 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA YANGANA 

Los siguientes datos fueron tomados de un letrero a la entrada de Yangana 

otros durante el transcurso y la demás información se los obtuvo en la oficina 

de la junta parroquial de Yangana por parte de sus representantes. 

Latitud:   4º 21’ 53” Sur 

Longitud:   79º 14’ 4’’ Oeste 

Extensión:   263.20 km2 

Altura:   1.830 m.s.n.m 

Clima:   Subtropical - Sub húmedo 

Población:   2.800 habitantes 

Temperatura:  18 y 22º C, 19º C temperatura promedio 

Límites:    Norte: con la parroquia Vilcabamba 
Sur y Este: con la provincia Zamora Chinchipe 
Oeste: con la parroquia Quinara 

2.2.3 UBICACIÓN 

Foto: #1 

 

   Fuente: www.viajandox.com 

(Loja, 2010) 
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2.2.4 DIVISIÓN POLÍTICA 

Dentro de los principales barrios está el Suro, Masanamaca, Comunidades, 

La Elvira y Yangana. Las demás son: Chalaca, Patinuma, San Gabriel, 

Huaycopamba, Marcopamba, Quebrada Seca y Anganuma. 

 

2.2.5 FESTIVIDADES IMPORTANTES DE LA PARROQUIA  

Las festividades de la parroquia Yangana se detallan de la siguiente manera 

pero en realidad la Parroquialización y la fiesta del Señor de la Buena 

Muerte se unen para celebrarlas  

Fiestas Cívicas: Fiestas de Parroquialización 11 de Septiembre 

Fiestas Religiosas: Última semana de Julio - Sagrado Corazón de Jesús 

Importancia Parroquial: Primer Domingo de Octubre: Señor de la Buena 

Muerte 

 

2.2.6 TRANSPORTE 

Las unidades de transporte que llegan a Yangana y pasan a Sumba - 

Palanda son las siguientes: 

 Unión Yantzaza. 

 Cooperativa Nambija. 

 Unión Cariamanga. 

 Sur Oriente. 

 

2.2.7 DISTANCIA TERRESTRE DESDE LOJA 

La distancia desde loja a la Parroquia Yangana es de 64Km, desde 

Vilcabamba 23 km y desde Quinara es de 15 km.  

 

2.2.8 ATRACTIVOS GENERALES DE LA PARROQUIA 

Yangana es una población próspera, trabajadora, con amplia visión del 

futuro. Su mayor potencial es la agricultura y ganadería. El Señor de la 

buena muerte es uno de sus atractivos religiosos destacado y posee lugares 

turísticos, como los riscos de piedra natural en el sector de Suro, el agua 

salada de la quebrada de Guanamaca, la piedra de los siete huecos en el 
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sector de Cachiyacu, a la llegada del valle se levanta un conjunto de 

formaciones geológicas conocidas como la CATEDRAL ZURO, con un 

recorrido de ½ Km., se encuentra al filo de la carretera. (Gobierno, 2011) 

 

2.2.9 HISTORIA DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE 

 

Este santo se encuentra en la parroquia de Yangana en este lugar también 

se puede admirar la riqueza religiosa, aquí se levanta el “Santuario del Señor 

de la Buena Muerte” cuya imagen fue tallada y esculpida en 1588 por dos 

grandes representantes del arte en Ecuador el escultor Diego Robles y el 

Pintor Luis de Rivera. El Crucifijo del Señor de la Buena Muerte llega a 

Yangana después que una tormenta ataca a quienes la venían 

transportando durante un año, obligándoles a refugiarse en este lugar. Y es 

en 1749 cuando el misionero Fernando construye un templo para el culto a 

la imagen. En la Iglesia nueva, se puede observar piezas del Arte Colonial, 

como el Retablo mayor construido hace 200 años, bañado en Pan de Oro 

pero debido a múltiples robos sólo se conserva el tallado en madera, donde 

se encuentran diferentes Figuras esculpidas en la Colonia. (Gobierno, 2011) 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron diferentes materiales 

como: cuadernos, hojas, carpetas, esferos, flash memori, internet, 

computadora, impresora, las mismas que sirvieron como apoyo para el 

cumplimiento del trabajo emprendido. 

 

3.2 METODOS 

 

Método investigativo, mismo que se lo empleó para obtener información 

bibliográfica, virtual e información recopilada de la población en las 

diferentes visitas de campo, y así poder cumplir con el segundo Objetivo 

específico que es diseñar la propuesta de promoción y publicidad de la fiesta 

religiosa del Señor de la Buena Muerte de la Parroquia Yangana. 

 

Método deductivo e investigativo, nos sirvió para dar cumplimiento al último 

objetivo específico que es socializar la propuesta de Marketing a las 

instituciones involucradas, presentándolo por medio de trípticos, afiches y 

estampillas, utilizando la técnica directa de la  exposición. 

 

3.3 TÉCNICAS 

 
Encuesta 

 

 Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es, realizar un 

diagnostico de la situación actual de la fiesta religiosa del Señor de la 

Buena Muerte de la parroquia Yangana, se utilizó la técnica de la 

encuesta, para lo cual se utilizó la siguiente formula, con datos obtenidos 

del centro de información turística de el Cantón Loja, siendo la cifra de 
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10110 turistas aproximadamente que visitan el Cantón Loja en el año 

2011. 

                  Z= nivel de confianza 1,96 

     N= universo  

P= probabilidad a favor 0,5 

     Q= probabilidad en contra 0,5 

     e= margen de error 0,05 

 

 

 Adema se realizó un estudio de mercado en el cual se aplicó las 

encuestas, que fueron dirigidas  a los turistas de la Parroquia Yangana y de 

la ciudad de Loja, mismos que nos sirvieron para saber si conocen la 

parroquia Yangana y sus atractivos. Adicionalmente se realizó un análisis 

FODA, de la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte, aplicado a 

personas representantes de la parroquia, para saber como esta la 

organización de esta fiesta y así poder tomar las estrategias necesarias para 

analizar el producto que se va a ofrecer. 

 También se elaboró un análisis de la situación turística aplicando la 

técnica de la observación, entrevistando a las autoridades de la parroquia, 

esto nos sirvió para conocer su organización, el desarrollo y la historia de la 

fiesta del señor de la Buena Muerte, pudiendo así puntualizar una jerarquía 

de la misma y sus atractivos asociados, para culminar se realizó un análisis 

de la oferta y competencia de la parroquia, ya que la misma cuenta con una 

baja infraestructura turística, pero cuenta con un lugar cercano a solo 23 Km, 

que es Vilcabamba.  
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4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

Los resultados que a continuación se detallan fueron obtenidos del GADP de 

la parroquia Yangana, de sondeos realizados en diferentes salidas de campo 

y entrevistas aplicadas a los pobladores de Yangana. 

 

4.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 

 PROVINCIA: Loja 

 CANTÓN: Loja 

 PARROQUIA: Yangana 

 EXTENSIÓN: 263.20 Km2 

 POBLACIÓN: 2800 hb. 

 TEMPERATURA PROMEDIO: 19°C  

 ALTITUD: 1.830 m.s.n.m 

 FECHA DE CREACIÓN: 11 de septiembre de 1911. 

 UBICACIÓN GEOGRAFICA:  

Este valle ubicado al Oriente de la ciudad de Loja, es la puerta de entrada a 

estas fértiles regiones de nuestro territorio Oriental, hasta esta población se 

halla construida una carretera de verano que, partiendo desde Loja, 

atraviesa los fértiles valles de Malacatos, Vilcabamba, Quinara y otros 

lugares donde se levantan pequeños grupos de gente, a lo largo el Río 

Palmira, se divisan huertos con plantaciones de cafetos, cañaverales, 

naranjos y limones. 

Por su situación geográfica posee una diversidad de climas, que van desde 

el clima cálido en sus valles bajos. A la llegada del valle se levanta un 

conjunto de formaciones geológicas conocidas como la CATEDRAL ZURO, 

con un recorrido de ½ Km., se encuentra al filo de la carretera 

 

 LIMITES: 
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Norte: con la parroquia Vilcabamba 

Sur: La provincia Zamora Chinchipe 

Este: La provincia Zamora Chinchipe 

Oeste: La Parroquia de Quinara 

 

 DIVISIÓN POLITICA 

 

Barrios de la Parroquia: 

Suro, Masanamaca, Comunidades, La Elvira y Yangana, Chalaca, Patinuma, 

San Gabriel, Huaycopamba, Marcopamba, Quebrada Seca y Anganuma. 

 

Presidente de la Parroquia: Robert Franco Roa 

Vicepresidente de la Parroquia: Ing. Franklin Ochoa 

Encargado de Turismo: Robert Franco Roa 

IDIOMA: Español 

 

 REFERENCIA CERCANA: Quinara y Vilcabamba 

 QUINARA  

Extensión: 139.79 km2 

Población: 1.480 habitantes 

Temperatura promedio: 20 ºC 

Altitud: 1.612  m.s.n.m 

Fecha de Parroquialización: 14 de Febrero de 1994. 

Ubicación Geográfica: se encuentra ubicada a 58 Km al sur del Cantón 

Loja. 

Limites:  

Norte: con el Sector Tumianuma, perteneciente a la parroquia 

Vilcabamba 

Sur: con la Parroquia Yangana 

Este: con el río Masanamaca 

Oeste: con la Parroquia San Antonio de las Aradas (cantón Quilanga) 
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División Política:  

La parroquia esta conformada por los siguientes barrios:  

 

 La Palmira 

 Sahuayco 

 Atillo 

 Quinara 

 

 VILCABAMBA 

 

Extensión: 157.26 km2 

Altura: 1.700 m.s.n.m 

Población: 5.000 habitantes 

Temperatura: 20.3 º C  temperatura promedio 

Distancia de  Loja: 40 Km 

Fiestas Cívicas: Fiestas de Parroquialización 1 de Septiembre 

Fiestas Religiosas: Última semana de Julio -  Sagrado Corazón de Jesús 

 
División Política. 
 

Barrios / Comunidades 

Urbanos: San Francisco, Santo Domingo, Las Palmas, Eterna Juventud, 

Barrio Central, Los Huilcos 

Rurales:  Yamburara Bajo, Yamburara Alto, San José, Mollepamba, 

Izhcayluma Alto, Izhcayluma Bajo (Barrio Cuba), Cucanamá  Alto, 

Cucanamá  Bajo, Linderos, Santorum, Moyococha, Solanda, Tumianuma. 

 

 ACCESIBILIDAD A YANGANA: Por la construcción de la vía la 

accesibilidad es un poco tardía, pero esto será por un cierto lapso de tiempo, 

hasta culminar la obra. La misma quedara con una capa de concreto y muy 

bien señalizada 
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 DESCRIPCIÓN URBANA: Yangana por su aproximación a la línea 

ecuatorial, las horas son largas y de abundante sol. Por estar cerca de la 

cordillera de los Andes corre mucho viento, cambiando así 

permanentemente el aire y dejando uno nuevo, lleno de oxigeno para que 

respiren un aire puro y fresco sus habitantes. 

Por su extensión, su relieve y situación geográfica esta parroquia tiene el 

privilegio de contar con varios tipos de climas. Así cuenta con el Subtropical, 

Templado y Frío lo que ayuda y facilita el cultivo de varios productos 

alimenticios y a la existencia de una variada flora y fauna. 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA: la  agricultura orgánica, ganadería, 

artesanías, elaboración de quesos.  

Gracias a la actividad del hombre por cultivar la tierra, con miras a obtener 

productos alimenticios de la zona, se encuentran gran cantidad de cereales, 

cultivos como el maíz y el fréjol que son los principales productos tanto en la 

parte alta como en el valle. 

Estos productos sirven para el consumos familiar, para la manutención de 

cerdos, aves de corral y aún para comercializarlos. 

Estos suelos son también muy aptos para el cultivo de otros cereales como  

la cebada, trigo, lenteja, arveja y otros. Sus terrenos son de producción 

temporal razón por la que no se puede dar una cifra exacta de producción 

agrícola anual. 

El café, es muy importante por su alta producción y su excelente calidad, el 

mismo que se lo cultiva en terrenos bajo riego y al temporal. Este producto 

constituye una gran fuente de ingresos para sus habitantes, por el activo 

comercio principalmente con la ciudad de Guayaquil, como también con 

otras ciudades del país. 

La caña de azúcar, esta se la cultiva en gran porcentaje en toda la parroquia 

de manera especial en el Valle de Piscobamba, se la emplea para la 

producción de raspadura y aguardiente. 
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El tabaco, también se lo cultiva en el Valle y es elaborado para la picadura, 

para fabricar el cigarrillo llamado “El chamico”, también se comercializa para  

la industria. 

 

4.2  ANALISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

 

CUADRO #: 1 

 

CONTENIDOS

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA #

Los Estoraques I 2

La Piedra de los 7 Huecos I 3

El churo I 4

Cerro Toledo I 5

Piedras Negras I 6

Mirador I 7

Cascada Piedra Grande I 8

                                                            ATRACTIVOS CULTURALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA #

                                                 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA #

 Señor de la Buena Muerte II 1

    INFORMACION DESARROLLADA

                                                            ATRACTIVOS NATURALES 

 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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4.3  FICHAS DESCRIPTIVAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA 

PARROQUIA YANGANA 

CUADRO #: 2 

Nombre del atractivo: IMAGEN DEL SEÑOR DE LA 

BUENA MUERTE 
Jerarquía: II 

Categoría: 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: HISTÓRICA 

Subtipo: 

MANIFESTACIONES 

RELIGIOSAS, 

TRADICIONES Y 

CREENCIAS 

POPULARES 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia 

de Yangana 

Foto  Ubicación:  

La parroquia se encuentra 

ubicada a 64Km de la ciudad 

de Loja, su excelente ubicación 

geográfica presenta diversidad 

de paisajes entre ellos los 

verdes valle, con clima cálido y 

la cordillera andina con un 

clima frio, se asienta al pie de 

una de las cumbres que da 

nacimiento al rio de su mismo 

nombre. 

  

 

Características  

La celebración en honor al Señor de la Buena Muerte, se realiza 

conjuntamente con el aniversario de la Parroquialización de Yangana. Desde 

finales del mes de septiembre se desarrollan eventos religioso, comercial y 

cultural cuya duración se extiende hasta el primer domingo de octubre día 

principal de la fiesta. 

Dentro del programa de aniversario de Parroquialización se realiza el desfile 
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cívico estudiantil con la presencia de las autoridades del cantón y la sesión 

solemne. Un evento lo constituye la elección de la Reina de Yangana.  

Así mismo se desarrolla el pregón con carros alegóricos  y comparsas 

alrededor del parque central, por la noche se da inicio a la novena, en la que 

participan los barrios de la parroquia, el rezo  Santo Rosario y del Ángelus, la 

celebración de varias eucaristías, la visita del santísimo sacramento a varias 

familias además el desarrollo de la noche cultural. 

 

También se desarrollan encuentros deportivos, rodeo montubio, 

exposiciones agro artesanales, concursos de vacas de ordeño y remates. En 

la noche de víspera  la quema del tradicional catillo, vaca loca y los juegos 

pirotécnicos hacen emocionar a propios y visitantes, para finalizar con el 

baile de confraternidad; todos estos eventos se realizan en los exteriores de 

la iglesia donde reposa el santo. 

 

Finalmente el día principal inicia con el rezo del ángelus, posteriormente se 

desarrolla la misa solemne de fiesta en honor al Señor de la Buena Muerte, 

precedida por el Obispo de la Diócesis de Loja, luego de ello se efectúa la 

procesión de la portentosa imagen por los alrededores de la iglesia. 

Recomendaciones 

 Promover diversos eventos culturales y deportivos de carácter 

tradicional en las fiestas. 

 Coadyuvar el mantenimiento de la estructura y la limpieza de sus 

alrededores. 

 Realizar mayor difusión de las festividades de la parroquia. 

 

Actividades Turísticas 

 Excursión al Cerro Nanaro 

 Visita a la Piedra de los 7 Huecos 

 Visita a las Fabricas artesanales de queso 

 Visita a las Cascadas del Infiernillo 

 Concurso de San Juanito 

 Competencia de Carros de Madera 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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CUADRO #: 3 

Nombre del atractivo: ESTORAQUES Jerarquía: I 

Categoría: SITIO NATURAL Tipo: ESTALAGMITAS 
Subtipo: 

ROCOSAS 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: SURO 

Foto  Ubicación:  

Se encuentran en la 

Parroquia Yangana, a 

cinco minutos de el 

barrio Suro junto a la vía, 

también son conocidos 

como terrazas aluviales o 

la Catedral del Diablo 

 

Características  
Este es un lugar muy encantador ya que son formaciones rocosas que con el 
pasar de los años se han ido formando pequeños riscos de tierra únicos en el 
sector en forma de estalagmitas que se dirigen hacia el cielo. 
Con un recorrido de ½ kilometro, se encuentra al filo de la carretera. Esta 
zona de interés geológico con suelo rocoso es un sitio desértico con escasa 
cobertura vegetal. 

Recomendaciones 

 Cámara fotográfica y filmadora. 

 Protector solar, gafas, gorra, etc. 

 Programar la visita a este lugar. 

 Ir acompañado por un guía que conozca lugar y que sea certificado. 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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CUADRO #: 4 

Nombre del atractivo: PIEDRA DE LOS SIETE 

HUECOS 
Jerarquía: I 

Categoría: SITIO 

NATURAL 
Tipo: ARQUELÓGICO 

Subtipo: 

PIEDRA 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: SURO 

Foto Ubicación:  

 

Se encuentra en Yangana en 

Cachaco (que significa "río 

de sal") Para llegar al lugar 

toma un paseo de 15 

minutos de Yangana centro 

 

Características  
Se dice que esta piedra fue utilizada para lavar y moler oro y otros metales. 
Hay piedras similares encontradas en otras partes del Ecuador se utilizaron 
para los Baños del Inca y los agujeros sería donde guardaban sus bálsamos 
y aceites.  
Están cubiertas de vegetación y se pueden encontrar en otros sitios del valle 
también. No hay senderos señalizados y se tarda unos 10 minutos a pie. 

Recomendaciones 

 Cámara fotográfica y filmadora. 

 Protector solar, gafas, gorra, etc. 

 Programar la visita a este lugar. 

 Ir acompañado por un guía que conozca lugar y que sea certificado. 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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CUADRO #: 5 

Nombre del atractivo: CHURO DE CACHIYACU Jerarquía: I 

Categoría: 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo:  

HISTÓRICAS 

Subtipo:SITIOS 

ARQUELÓGICO 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: P. Yangana 

Foto Ubicación:  

Este atractivo se encuentra a 7 

Km de la parroquia Yangana, a 

500 metros de distancia de la 

vía y a dos kilómetros de la 

piedra de los siete huecos 

      

Características  
Situado a 7 Km del centro urbano  encontramos formaciones arqueológicas 
que se cree que fueron hechas por los Indígenas, construidas en forma de 
espiral en donde su principal material de construcción es la piedra y su 
contorno en toda la espiral esta dividida por 4 anillos y zanjas en todo su 
estructura. Se cree que fueron utilizadas como puntos de defensa. Estos 
círculos de piedra fueron construidos en las zonas mas altas, según los 
antiguos en estos lugares, los Incas se encontraban para hacer el control de 
sus cultivos y para realizar actos religiosos o mesadas, se los considera 
como Pucaras a estas formaciones. En la actualidad esta construcción 
arqueológica se encuentra cubierta por vegetación, que protege las ruinas y 
de esta manera se conserva naturalmente hasta que se realicen estudios 
arqueológicos especializados. Se encuentra frente a un rancho a unos 
quinientos metros de la vía. 

Recomendaciones 
 Llevar ropa cómoda. 
 Cámara fotográfica y filmadora. 
 Protector solar, gafas, gorra, etc. 
 Programar la visita a este lugar. 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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CUADRO #: 6 

Nombre del atractivo: CERRO TOLEDO Jerarquía: I 

Categoría: SITIO NATURAL Tipo: MONTAÑAS 
Subtipo: 

CORDILLERA 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia 

de Yangana 

Foto Ubicación:  

Este atractivo se encuentra a 20 

Km de la parroquia Yangana 

  

Características  
Este es el punto más alto de la Parroquia Yangana a 3486. 5 m.s.n.m. El 
Cerro Toledo forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de 
los Andes además es el límite entre la Provincia de Zamora Chinchipe y La 
provincia de Loja. En este sector se encuentra una gran variedad de Flora, 
Fauna, cascadas, formaciones rocosas, en días despejados se puede 
apreciar los valles de Vilcabamba, Quinara y Malacatos. Se debe considerar 
las condiciones climatológicas. 

Recomendaciones 
 Llevar ropa muy abrigada. 
 Cámara fotográfica y filmadora. 
 Protector solar, gafas, gorra, etc. 
 Programar la visita a este lugar. 
 Ir acompañado por un guía que conozca lugar. 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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CUADRO #: 7 

Nombre del atractivo: PIEDRAS NEGRAS Jerarquía: I 

Categoría: SITIO 

NATURAL 

Tipo: FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS 

Subtipo: 

FORMACIONES 

ROCOSAS 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: P. Yangana 

Foto Ubicación:  

Este atractivo se encuentra a 19 

Km de la parroquia Yangana, a 

una distancia de cinco minutos 

de la vía. 

 

Características  
Situado a 19 Km del centro urbano  encontramos formaciones rocosas 
llamadas por los pobladores Las Piedras Negras, por su color obscuro de las 
mismas, se encuentran en el Cerro Toledo que también forma parte del 
Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los Andes, además se puede 
apreciar la forma atractiva de las piedras situadas en un perímetro de 200 
metros y están en forma puntiaguda, con un parentesco con los monolitos, 
en las mismas podemos ver que en las piedras albergan vida vegetal como: 
musgos, líquenes, hongos y todos estos de diversos tipos. En el  sector se 
encuentra una gran variedad de Flora y Fauna, en días despejados se puede 
apreciar con claridad las piedras mencionadas. Se debe considerar las 
condiciones climatológicas para la visita. 

Recomendaciones 

 Llevar ropa muy abrigada. 
 Cámara fotográfica y filmadora. 
 Protector solar, gafas, gorra, etc. 
 Programar la visita a este lugar. 
 Ir acompañado por un guía que conozca lugar y que sea certificado. 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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CUADRO #: 8 

Nombre del atractivo: MIRADOR DEL CERRO 

TOLEDO 
Jerarquía: I 

Categoría: SITIO 

NATURAL 
Tipo: MONTAÑAS 

Subtipo: 

MIRADOR 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia 

de Yangana 

Foto Ubicación:  

Este atractivo se encuentra a 11 

Km de la parroquia Yangana, se 

puede llegar al lugar en camioneta 

4x4 ya que la vía es de segundo 

orden. 

 

Características  
Situado a 11Km de la del centro del barrio Yangana de la Parroquia 
Yangana, el mirador se encuentra en el transcurso hacia  el Cerro Toledo 
además forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los 
Andes. En este sector se encuentra una gran variedad de Flora, Fauna, y 
paramos, desde este lugar podemos apreciar los valles de Quinara, 
Malacatos, Vilcabamba y Yangana, se puede disfrutar de la vista panorámica 
y paisajístico de todo el entorno natural y las formaciones geográficas 

Recomendaciones 
 Llevar ropa abrigada. 

 Cámara fotográfica y filmadora. 

 Protector solar, gafas, gorra, etc. 
 Programar la visita a este lugar. 
 Ir acompañado por un guía que conozca lugar. 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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CUADRO #: 9 

Nombre del atractivo: CASCADA PIEDRA 

GRANDE 
Jerarquía: I 

Categoría: SITIO 

NATURAL 
Tipo: RIOS 

Subtipo: 

CASCADA 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: P. Yangana 

Foto Ubicación:  

Este atractivo se encuentra a 9 

Km de la parroquia Yangana, 

junto a la vía, durante el trayecto 

al Cerro Toledo. 

 

Características  
Situada a 9 Km del centro urbano  encontramos varias cascadas pequeñas, 
pero una de estas es la mas sobresaliente en todo el transcurso hacia el 
Cerro Toledo, junto a esta se ubica una piedra de gran tamaño que esta a 
lado izquierdo de la misma, por tal razón los habitantes que poseen tierras en 
sus alrededores la denominan la cascada,  “Piedra Grande”. Esta tiene una 
altura aproximada de 15 metros visibles, sus aguas son puras y cristalinas, el 
cause depende de la situación climatológica de la cordillera, en el  sector se 
encuentra una gran variedad de Flora y Fauna, además el lugar se presta 
para realizar acenso de nivel técnico bajo, también se puede realizar tomas 
fotográficas paisajísticas. Se debe considerar las condiciones climatológicas 
para la visita. 

Recomendaciones 

 Llevar ropa abrigada y de baño. 
 Cámara fotográfica y filmadora. 
 Protector solar, gafas, gorra, etc. 
 Programar la visita a este lugar. 
 Ir acompañado por un guía que conozca lugar y que sea certificado. 

Actividades Turísticas 

 Cicloturismo. 

 Toma de agua. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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4.4 ANALISIS DE LA OFERTA  

 

En la parroquia Yangana el barrio central y principal es el barrio del mismo 

nombre el cual es uno de los más sobresalientes porque aquí se encuentran 

ubicadas varias entidades públicas, privadas y prestadores de servicios 

turísticos 

CUADRO #: 10 

Restaurantes Propietario Dirección Categoría 

Restaurant “LOLITA” Sra. Sandra 

Zaruma 

Frente al Parque 

Central 

Tercera 

Restaurant “El Señor 

de la Buena Muerte” 

Sra. Edita 

Esperanza Patiño 

Frente al Parque 

Central 

Tercera 

Bar Restaurant 

“Central” 

Sra. Rosa 

Elizabeth Alberca 

Frente al Parque 

Central 

Tercera 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 

 
En cuanto a Hospedaje la parroquia no cuenta con ningún tipo de estos, 

Pero a 30 minutos de esta parroquia se encuentra la parroquia Vilcabamba y 

aquí podemos encontrar centros de diversión nocturna, hospedaje, 

restaurantes, centros de esparcimiento y ocio, entre otros que son 

importantes para la parroquia ya que esta provee de servicios que Yangana 

no cuenta.  

 

4.5 ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA 

1.- ¿CONOCE USTED LA FIESTA RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA 

BUENA MUERTE? 

ANALISIS CUANTITATIVO 

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

Loja, 185 personas equivalente al 50% indican conocer la Fiesta del Señor 

de la Buena Muerte y 185 personas que no conocen esta fiesta. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según los resultados podemos darnos cuenta que la mitad de personas 

encuestadas conocen la Fiesta del Señor de la Buena Muerte y la otra mitad 

no la conocen. Cave recalcar que Fueron aplicadas a turistas la parroquia y 

del cantón Loja. 

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

ANALISIS 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.   

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. 

3.- VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

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

personas equivalente al 49.19% visitan con frecuencia las Parroquias 
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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. 

4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

ANALISIS 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. 

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. 

5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 
HACE. 

ANALISIS CUANTITATIVO 
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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. 

 

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.   

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. 

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 
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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. 

8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ECUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA? 

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 
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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. 

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

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

ANALISIS CUANTITATIVO 

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 

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. 

10.- QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS. 
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ANALISIS 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. 

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. 
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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. 

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 

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. 
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13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU 

FABRICACIÓN. 

ANALISIS 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.  

14.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA 

ESPECIFIQUE QUE TIPO DE INFORMACIÓN HA RECIBIDO. 

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, PRODUCTOS 

TRADICIONALES Y FIESTAS RELIGIOSAS PUEDE LLEGAR A SER UN 

ICONO REPRESENTATIVO DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 
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ANALISIS CUANTITAVO 

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. 

16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SERIAN ADQUIRIDOS Y 

MÁS VISITADOS. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

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

97.84% respondieron si le creen que una buena promoción ayudaría a 

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. 
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4.6  ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Loja 

Se encuentra ubicada al sur del Ecuador y es una de las provincias con un 

gran potencial turístico, como fiestas culturales, turísticas y sobre todo 

religiosas y entre esta se destaca la del 20 de agosto la Fiesta en Honor a la 

Virgen de el Cisne, siendo esta la fiesta principal a nivel provincial, nacional 

e internacional. Esta empieza en el Cisne haciendo su primera parada con 

los romeriantes en la parroquia San Pedro de la Bendita, aquí celebran una 

misa y actividades culturales en honor a la Virgencita, el segundo día se 

dirige rumbo a Catamayo y aquí se queda una noche más y realizan al igual 

actividades culturales en honor a ella, al tercer día se dirige a Loja, este es el 

tramo mas largo y cansado, la imagen llega con los romeriantes directo a la 

catedral esta es la iglesia Principal o la iglesia mayor de Loja, aquí reposa la 

Imagen y es venerada por sus habitantes devotos y romeriantes, a esta 

peregrinación asisten de todo el país y el mundo, y los principales priostes 

que participan de la organización de actividades culturales en Loja es de la 

provincia del Azuay de Cuenca. 

Gonzanamá  

Como en la mayoría de las fiestas religiosas solo son de un día de 

programación y otras máximo dos, y se realizan juegos deportivos, 

recreativos y una noche cultural y con eso culmina su festividad. 

El 20 de Agosto la fiesta en honor al Señor del Buen Suceso. 

16 de Julio  la fiesta en honor a la Virgen del Carmen. 

Primer domingo de Junio  la fiesta en honor al Señor de la Caridad. 

Segundo domingo de noviembre fiesta en Honor al Señor de la Buena 

Muerte. 

Quilanga 

En estas fiestas la organización es sencilla son encuentros deportivos, 

juegos recreativos, máximo de un día a dos de programación. 
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El 29 de Junio la fiesta en honor a San Pedro 

El 29 de Noviembre la fiesta en honor a Cristo Pobre. 

El 15 de Septiembre la fiesta en honor a San Roque. 

 

Catamayo 

Esta fiesta la organización es sencilla son encuentros deportivos, juegos 

recreativos, máximo de un día a dos de programación 

El 03 de Mayo la fiesta en honor a la Cruz del Calvario. 

 

Malacatos 

En esta fiesta la organización es máxima de un día de programación  

Fiesta en honor al señor de la caridad se la celebra el 30 de agosto 

 

Quinara 

Fiesta en Honor a Santa Marianita y la realizan el segundo domingo de junio, 

llega gente de todo lado y la realizan solo el domingo, los priostes son del 

mismo lugar. 

 

Vilcabamba 

Son dos la fiestas religiosas la del sagrado corazón de Jesús que la realizan 

en julio del 22 al 30 del mismo mes los priostes son del mismo lugar del 

centro y los barrios de la parroquia. 

Y el señor de la buena esperanza en el mes de septiembre 

 

Además dentro de la parroquia Vilcabamba se prestan servicios como 

hospedaje, restaurantes, centros de diversión nocturna  entre otros y los 

detallo en el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 11 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Euler Belezaca. 
 
Después de recopilar información sobre fiestas religiosas que se realizan en 

honor a otros santos en distintos lugares, podemos destacar la que mayor 

realce tiene es la fiesta de peregrinación en honor a la Virgen del Cisne, ya 

que vienen romeriantes de todo el mundo y es la mas grande, esta no tiene 

competencia frente a la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte, y esta 

vendría a ser la segunda a nivel provincial ya que las demás fiestas 

religiosas no son de mucha categoría y muy conocidas. 

 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

AGENCIAS DE VIAJES    

Monta Viejo Luis Monta Viejo Luis Luis Fernando de la Vega Dualidad 

La Tasca Tours La Tasca Tours Sucre y Diego Vaca de Vega Operadora 

Vilcatrip Jaime Aguirre e Hijos Atilo Atilo 10- 43 Eterna Juventud y Sucre Operadora 

ALOJAMIENTO    

Cabañas    

Ecoalbergue Rumihuilco   Falco Orlando Yamburara alto Tercera 

Río Nambala Nodine Charles Galden Yamburara Alto Tercera 

Hostal Residencia    

Taranza  Quiñones Pardo Lorgia Yamburara Bajo Segunda 

Hosterías    

Madre Tierra Operadora de turismo Madre Tierra Vía a Vilcabamba Primera 

Izhcay Luma Schram Winker Dieter Vía a Yangana Primera 

Ruinas de Quinara Castillo Herráez Dora  Vía a Yamburara Segunda 

Pensión     

Las Margaritas Toledo Cueva Soledad Sucre y Clodoveo Jaramillo Segunda 

ALIMENTOS Y BEBIDAS    

La Terraza Center Vilcabamba Galán Cueva Carlos Diego Vaca de Vega Segunda 

La Capiata Pineda Sánchez Eva Av. Loja y Eterna Juventud Segunda 

Daza Mediterráneo Daza Aguayo Adelfa Bolívar y Juan Montalvo Tercera 

Peking Cumbicus Paz Raúl Diego Vaca de Vega Cuarta 

Huilcopamba Ochoa Rosario María Parque Central de Vilcabamba  

Recreación, Diversión y 
Esparcimiento 

   

Bar Breiky`s San Martin Ávila Francisco Agua del Hierro y la Paz Tercera 

Discoteca Sonic`s Cano Abad Albertina Clodoveo Jaramillo y Huilcopamba Segunda 
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4.7 ANALISIS FODA DE LA FIESTA RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA 
BUENA MUERTE DE LA PARROQUIA YANGANA DEL CANTÓN 
LOJA 

CUADRO #: 12 

FORTALEZA DEBILIDADES 

 La Imagen e del Señor de la 
Buena Muerte es construida de un 
solo madero por el escultor Diego de 
Robles. 

 La imagen desde su creación 
hasta la fecha no ha sido retocada y 
se mantiene intacta. 

 En la parroquia desde la 
llegada de la imagen se conformó un 
comité organizador y realizan cada 
año la fiesta en honor al Patrono de 
Yangana, por los milagros 
concedidos. 

 Los organizadores no solo son 
de la parroquia, si no que participan 
de otros lados también como: 
Quinara, San Pedro de Vilcabamba, 
Nambacola, Catamayo, Valladolid, 
Palanda, entre otros. 

 El Santuario donde se 
encuentra la imagen esta 
deteriorado y corre el riesgo de 
desplomarse en cualquier momento. 

 Esta fiesta que es de 
trascendental importancia esta 
perdiendo interés ya que no tiene la 
promoción y difusión adecuada. 

 No existe una investigación 
donde se revele los testimonios de 
los milagros concedidos por este 
santo por parte de los devotos y 
feligreses. 

 La parroquia no cuenta con 
todos los servicios adecuados para 
poder satisfacer las necesidades del 
turista, especialmente el hospedaje. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La construcción del retablo 
donde se encuentra la imagen del 
Señor de la Buena Muerte. 

 Con el desarrollo de la 
presente tesis se logrará la afluencia 
de peregrinos y así despertara por el 
Turismo Religioso.  

 Con la organización de la 
Fiesta en honor al Señor de la Buena 
Muerte, año a  año se logrará la 
afluencia de peregrinos y así se 
podrá aumentar el ingreso económico 
familiar. 

 La Junta Parroquial se podrá 
organizar con el Comité Organizador 
de las Fiestas del Señor de la Buena 
Muerte y podrán ofrecer a esta como 
Destino Turístico. 

 En la actualidad existe una 
gran variedad de tendencias y esto 
hace que los Jóvenes no se 
interesen por seguir dando realce a 
esta fiesta religiosa, perdiendo de 
esta manera su tradición y devoción. 

 En otros lugares están 
surgiendo replicas en honor a esta 
imagen y esto ocasiona que los 
feligreses que participan en Yangana 
puedan quedarse en donde este 
mas cerca. 

 Por otro lado el INPC quiere 
llevar a retocar la imagen y corre el 
riesgo de que no regrese por la 
autenticidad  de la misma. 

 Poco interés por parte de las 
autoridades competentes para con 
esta fiesta y en si para con la 
imagen. 

Fuente: Principales Autoridades de Yangana.    Elaboración: Euler Belezaca. 
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5 PROPUESTA 

5.1 DISCUSIÓN 
5.2  PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LA FIESTA 

RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE DE LA 

PARROQUIA YANGANA DEL CANTÓN LOJA. 

 

Para dar cumplimiento al plan de marketing de la fiesta religiosa del señor de 

la buena muerte se realizó un estudio de mercado en el cual se vio 

conveniente realizar encuestas las mismas que fueron dirigidas  a los 

turistas de la Parroquia Yangana y de la ciudad de Loja, las mismas que nos 

sirvió para saber si conocen la parroquia Yangana y sus atractivos. 

Adicionalmente se realizó un análisis de FODA, de la fiesta religiosa del 

Señor de la Buena Muerte, aplicado a personas relevantes de la parroquia 

para saber como esta la organización de esta fiesta y así poder tomar las 

estrategias necesarias para analizar el producto que se va a ofrecer. 

Se elaboró un análisis de la situación turística aplicando la técnica de la 

observación, entrevistando a las autoridades de la parroquia, esto nos sirvió 

para conocer su organización, el desarrollo y la historia de la fiesta del señor 

de la Buena Muerte, pudiendo así puntualizar una jerarquía de la misma y 

sus atractivos asociados. 

 

Para culminar se realizó un análisis de la oferta y competencia de la 

parroquia, ya que la misma cuenta con una baja infraestructura turística, 

pero cuenta con un lugar cercano a solo 23 Km, que es Vilcabamba el cual si 

cuenta con los servicios que requiere el turista. La fiesta del Señor de la 

Buena Muerte de la Parroquia Yangana en segundo nivel en cuanto a fiestas 

religiosas de la provincia de Loja. 

Teniendo en cuenta  que el Mercado objetivo es el mercado local, el 

proyecto  de plan de marketing como propuesta es para un año según el 

balance de resultados obtenidos. 
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5.2.1 MISION 

 

Fomentar el desarrollo y promoción en la actividad turística de la fiesta 

religiosa del Señor de la Buena Muerte para darle más realce e impulsar la 

economía de los miembros y prestadores de servicios de este lugar, con el 

apoyo de las diferentes entidades competentes de la parroquia. Así mismo 

ofrecer al turista seguridad y comodidad durante su visita. 

 

5.2.2 VISIÓN 

 

Lograr que la Fiesta del Señor de la Buena Muerte se desarrolle como una 

actividad y destino turístico, con la integración de los pobladores, 

prestadores de servicios y autoridades, velando por la unión de la parroquia 

manteniéndose en el tiempo como una tradición cultural  y que las siguientes 

generaciones puedan disfrutar de esta fiesta. 

 
5.3  POLITICAS GENERALES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta en la pregunta ocho 

podemos denotar que los servicios  que prestan estos lugares en un 39% los 

servicios son regulares, por tal motivo  se tomo en cuenta los siguientes 

puntos. 

 

La persona encargada de brindar información a los turistas debe ser 

respetuoso, amable, tener una buena dinámica con el visitante, velar por la 

seguridad del mismo, no consumir bebidas alcohólicas  mientras está  como 

informador, tener  lealtad hacia la empresa o lugar que representa. 

Dentro de la parroquia deben tener  un formulario en donde cada visitante 

llene con sus datos con la  finalidad de obtener información satisfactoria y 

para cumplir con las estadísticas.  

La información que se vaya a entregar a los turistas debe ser actualizada, 

clara, concisa, veras, fácil de llevar y  explicita de los atractivos 
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promocionados. Debe contener información  precisa de los elementos y 

servicios  del lugar al que se lo promociona. 

 
5.3.1 VALORES DEL PERSONAL 

 

Para poder  describir los valores se tomo en cuenta de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a varias de las personas más relevantes de la 

parroquia y así destacar las siguientes: 

Respeto: Que guarda o demuestra respeto: es muy respetuoso con las 

personas mayores y sus semejantes. 

Honestidad: es un empleado muy honesto en su trabajo. 

Amabilidad: Que es complaciente, agradable y delicado en el trato con los 

demás. 

Solidaria: Adherido o asociado a la causa, empresa u opinión de otro. 

Identidad: Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o 

distinguen a esta persona. 

Humilde: debe ser sencillo hablar con conocimientos propios y responder 

sin mentiras y engaños.  

Tolerante: Que tiene tolerancia o tiende hacia ella. 

Comprensivo: Que tiene la facultad o la capacidad de comprender o 

entender una cosa. 

 

5.3.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 
 Diseñar una marca turística de la fiesta del Señor de la Buena Muerte de 

la Parroquia de Yangana. 

 Elaborar itinerarios turísticos de la fiesta del Señor de la Buena Muerte 

de la Parroquia de Yangana. 

 Realizar un estudio de cobertura de medio de comunicación para difundir 

el producto turístico y logotipo de la Fiesta del Señor de la Buena 

Muerte. 
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5.4  ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

5.4.1  ESTRATEGIAS GENERALES 

 
 Producto.- Definir la imagen de la que deseamos comunicar, aquí se 

dará a conocer la Fiesta del Señor de la Buena Muerte, y los 

Itinerarios siendo estos nuestros productos. 

 Promoción.- Seleccionar los canales de promoción adecuados como 

Tv, radio, prensa escrita, internet, ya que estos datos fueron 

obtenidos en las encuestas que se realizo a los turistas de la 

parroquia y el cantón Loja. 

 Plaza.- Definir el mercado objetivo para poder comercializar nuestro 

producto, teniendo en cuenta que el principal es el mercado Local. 

 Precio.- Manejar precios diferentes de acuerdo al periodo y 

temporada, para estimular la demanda, se lo manejara de acuerdo a 

los itinerarios para los turistas ya que es de un uno y dos días. 

5.5  ESTRATEGIAS DE VENTA DE PRODUCTO 

5.5.1 MARKETING INTERNO 

Si queremos dar a conocer y vender un producto tenemos que tener buena 

imagen, capacitación y brindar un buen servicio, por tal razón se a tomado 

en cuenta los siguientes puntos. 

Programa de capacitación a las autoridades, y prestadores de servicios 

turísticos en la que se toparan temas importantes para el desarrollo del 

turismo como: servicio y atención al cliente, con una duración de 8 horas, 

capacitación para posibles proyectos y alternativas para implementación de 

servicios turísticos, con una duración de 10 horas, Capacitación en 

manipulación de alimentos y bebidas, con una duración de 10 horas. 

Programa de información y de señalización de atractivos turísticos ya que es 

vital en los lugares que se quiere desarrollar turísticamente y el crecimiento 

sustentable de la Parroquia y de la fiesta del Señor de la Buena Muerte 

porque todo es un conjunto para un buen desarrollo turístico.  
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5.6  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

5.6.1 MARCA TURÍSTICA 

Tomando en cuenta que para vender un producto tenemos que tener una 

marca representativa que nos identifique, es por eso que se diseño una 

marca para lograr que el turista conozca la existencia de la Fiesta del Señor 

de la Buena Muerte en la Parroquia Yangana, para provocar el interés por 

visitar este lugar. La marca del Señor de la Buena Muerte está identificada 

por el santo que lleva este nombre con el fondo de la iglesia de la parroquia 

y su nombre. 

 

Para llegar a posicionar la marca se creó un slogan que es “dame una vida 

serena y una muerte santa y buena” esto se lo ha llegado a concluir porque 

él es el patrono y señor de la parroquia Yangana, y es muy milagroso. 

Marca 

Foto # 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Yangana  
Autor: Euler Belezaca. 
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5.6.2 ITINERARIOS: estos se realizarán con su respectivo precio, guion y 

recomendaciones para el Turista 

5.6.2.1 Itinerario # 1 
 

Paquete turístico Señor de la Buena Muerte 

Paquete de un Día 

Loja – Yangana – Loja 

Cuadro#: 13 

Hora Itinerario 

07:00am Salida desde Loja (parque Bolívar) 

08:00am Parada en los estoraques de Masanamaca (fotografía) 

08:45am Llegada a Yangana (desayuno típico) libre recorrido 

09:30am Visita  al Santuario de el Señor de la Buena Muerte 

10:30am Salida a la piedra de los 7 huecos 

10:45am Visita  a la piedra de los 7 huecos y el churo Cachiyacu 

12:00am Regreso a Yangana (almuerzo típico) 

01:00pm Salida al cerro Toledo 

En el transcurso visitaremos la cascada piedra grande, 

el mirador, las piedras negras y la cordillera del cerro 

04:45pm Retorno a Yangana 

05:30pm Salida a Loja  

 Fin del itinerario 

Fuente: Yangana 
Elaboración: Euler Belezaca 
 

Cuadro de valores de servicios (valor x pax: 17,42$) 

El paquete Incluye 

Transporte (día bus 150,00$) 

2 Camionetas (10,00$) 

Guía Nativo (10,00$) 

Botiquín de Imprevistos (alcohol potable, curitas, pastillas para 

mareos, dolores musculares, cinta, gasas, otros, 5,00$) 

Desayuno (1,75$) 
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Almuerzo (2,00$) 

Entradas a los atractivos (2,00$) 

No incluye 

Cena 

Bebidas alcohólicas 

Llamadas telefónicas 

Y otros servicios no especificados 

Valor total x 15 pax: 261,25 

 

Paquete turístico Señor de la Buena Muerte 

Paquete de un Día 

Loja – Yangana - Loja 

GUIÓN  

La concentración será en el Parque Bolívar, para salir con dirección a la 

parroquia Yangana. 

Estoraques del Suro 

Aquí visitaremos los estoraques del Suro llamadas también catedrales, se 

podrá observar las formaciones rocosas en forma de columnas tiene un 

perímetro de 100 metros y se encuentra al filo de la vía principal, además se 

podrán fotografiar, y apreciar el panorama y su entorno. 

Barrio Yangana 

Este es el barrio central y llegaremos al restaurante El Señor de la Buena 

Muerte, aquí se desayunara un plato típico del lugar que contiene, arroz, 

papa y queso de Yangana, ya que este producto lo producen en el lugar y es 

de gran calidad y sabor, también podremos dar un paseo por un momento 

en el parque central ya que esta al frente del restaurante donde se va a 

desayunar. 

Santuario del Señor de la Buena Muerte 

Seguidamente después del desayuno nos dirigiremos al Santuario del Señor 

de la Buena Muerte, llamado así porque aquí se encuentra la imagen del 

Señor de la Buena Muerte, esta es venerada y festejada por los moradores 

de la parroquia y barrios aledaños, tendremos una reseña histórica por parte 
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del guía en cuanto a la imagen y la Iglesia, también nos compartirá los 

hechos y milagros concedidos por devoción a la imagen, tendremos además 

la bienvenida por parte del párroco quien es de Nigeria y una pequeña 

bendición para los turistas y después de esto ir protegidos  y con el permiso 

de la imagen a los demás atractivos de la parroquia.  

Piedra de los Siete Huecos 

La aremos en la hacienda Cachaco donde visitaremos la piedra de los siete 

huecos, esta se encuentra a unos 200 metros de la vía principal, esta es una 

roca  de gran tamaño y en la misma están tallados siete huecos de distintos 

diámetros, según los pobladores a esta la utilizaban los antepasados para 

ver las estaciones del año o para moler sus productos. 

El Churo 

A mil metros de la piedra de los siete huecos visitaremos El Churo de 

Cachiyacu la cual se encuentra a unos 100 metros de la vía principal, esta 

se encuentra en forma de elipse circular con una concavidad alrededor de 

todo su perímetro aquí tendremos una breve reseña histórica de este 

atractivo por parte del guía de la parroquia. 

Retornaremos a Yangana para almorzar, y el menú será una sopa de 

verduras, con el segundo, un seco de gallina criolla, típico de la Parroquia. 

Cerro Toledo 

Aquí saldremos en camionetas cuatro por cuatro con dirección al cerro 

Toledo y utilizaremos este medio de transporte porque la vía es de segundo 

orden y un poco complicada pero nada de mayor  riesgo, durante el trayecto 

visitaremos la cascada Piedra Grande, la misma que se encuentra en el filo 

de la vía, llamada así por los finqueros del cerro ya que era como un punto 

de referencia para un encuentro y por una piedra grande que se encuentra 

en el lugar y de aquí la denominación la Cascada Piedra Grande, seguido 

nos dirigiremos hacia el mirador del Toledo, y aquí podremos apreciar los 

valles de Yangana, Quinara, Vilcabamba, y Malacatos esta es una vista 

espectacular ya que se puede deleitar de todo el panorama natural, después 

de esto saldremos a las Piedras Negras estas se encuentran a uno 30 

metros de la vía, estas se encuentran en forma vertical como monolitos son 
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de color negro y en las mismas cubiertas por vegetación como hongos 

líquenes, musgos de diferentes especies y colores.  

Seguido de este llegaremos a la cima de el cerro donde podremos apreciar 

la base de comunicación de los militares la misma que se encuentra cercada 

por un muro en todo su contorno, también desde aquí dependiendo el clima 

podremos apreciar parte de los pueblos de Zamora Chinchipe como 

Palanda, Valladolid y su panorama, siendo este el ultimo lugar a visitar 

retornaremos a  Yangana para embarcarnos en el bus y retornar a la ciudad 

de Loja. 

Recomendaciones para el turista 

Llevar cámara fotográfica 

Cámara de video 

Ropa cómoda 

Llevar abrigo o una chompa 

Gorra 

Gafas 

Repelente 
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5.6.2.2 Itinerario # 2 

Paquete turístico Señor de la Buena Muerte 
Paquete de dos Días una Noche 

Loja – Yangana - Loja 
Cuadro # 14 

Hora Itinerario Día 1 

07:00am Salida desde Loja (parque Bolívar) 

08:00am Parada en los estoraques de Masanamaca (fotografía) 

08:45am Llegada a Yangana (desayuno típico) libre recorrido 

09:30am Visita  al Santuario de el Señor de la Buena Muerte 

10:30am Participación de los juegos deportivos 

12:00am Almuerzo  (típico) Hora libre 

01:30pm Salida a la piedra de los siete huecos 

02:00pm Visita a la piedra de los siete  huecos y el churo 

03:30pm Retorno a Yangana 

03:45pm Hospedaje 

04:00pm Participación en los eventos programados por las fiestas 

06:30pm Cena (restaurante Lolita) 

07:30pm Misa en honor al Señor de la Buena Muerte 

08:30pm Noche cultural (parque central, artistas, danzas y alegorías) 

Hora  Itinerario Día 2 

06:00am Procesión y misa en honor al Señor de la Buena Muerte 

07:00am Desayuno (típico sostenido) 

07:30am Salida a Masanamaca 

08:00am Llegada y salida a la ruta el Infiernillo 

 El trayecto es de unas tres horas y el lugar es impresionante 

12:00am Almuerzo en el Infiernillo 

02:00pm Retorno a Masanamaca  

03:30pm Legada a Masanamaca  

04:30pm Retorno a Loja 

 Fin del Itinerario 

 Fuente: Yangana 
 Elaboración: Euler Belezaca 
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Valores de servicios (valor x pax: 32,50 $) 

 

El paquete Incluye 

Transporte (2 días bus 220,00$) 

2 Guías Nativos (20,00$) 

Botiquín de Imprevistos (alcohol potable, curitas, pastillas para mareos, 

dolores musculares, cinta, gasas, otros, 5,00$) 

2 Desayunos (3,50$) 

2 Almuerzos (4,00$) 

1 Cena (1,75$) 

Box Lunch (1,50$) 

Entradas a los atractivos (2,00$) 

Hospedaje (3,50$) 

No incluye 

Cena 

Bebidas alcohólicas 

Llamadas telefónicas 

Y otros servicios no especificados 

 

Valor total x 15 pax: 487,50$ 

 

Paquete turístico Señor de la Buena Muerte 

Paquete de Dos días una Noche 

Loja – Yangana - Loja 

GUIÓN  

La concentración será en el Parque Bolívar, para salir con dirección a la 

parroquia Yangana. 

Estoraques del Suro 

Aquí visitaremos los estoraques del Suro llamadas también catedrales, se 

podrá observar las formaciones rocosas en forma de columnas tiene un 

perímetro de 100 metros y se encuentra al filo de la vía principal, además se 

podrán fotografiar, y apreciar el panorama y su entorno. 
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Barrio Yangana 

Este es el barrio central y llegaremos al restaurante El Señor de la Buena 

Muerte, aquí se desayunara un plato típico del lugar que contiene, arroz, 

papa y queso de Yangana, ya que este producto lo producen en el lugar y es 

de gran calidad y sabor, también podremos dar un paseo por un momento 

en el parque central ya que esta al frente del restaurante donde se va a 

desayunar. 

Santuario del Señor de la Buena Muerte 

Seguidamente después del desayuno nos dirigiremos al Santuario del Señor 

de la Buena Muerte, llamado así porque aquí se encuentra la imagen del 

Señor de la Buena Muerte, esta es venerada y festejada por los moradores 

de la parroquia y barrios aledaños, tendremos una reseña histórica por parte 

del guía en cuanto a la imagen y la Iglesia, también nos compartirá los 

hechos y milagros concedidos por devoción a la imagen, tendremos además 

la bienvenida por parte del párroco quien es de Nigeria y una pequeña 

bendición para los turistas y después de esto ir protegidos  y con el permiso 

de la imagen a los demás atractivos de la parroquia.  

Participación de los juegos deportivos 

Los turistas conjuntamente con el guía participaran de los juegos 

programados en las Fiestas del Señor de la Buena Muerte, los juegos serán 

Indor, Vóley, Futbol. 

El almuerzo se lo realizara en la parroquia  y se degustara de un esquicito 

plato Típico del lugar. 

 

Piedra de los Siete Huecos 

La aremos en la hacienda Cachaco donde visitaremos la piedra de los siete 

huecos, esta se encuentra a unos 200 metros de la vía principal, esta es una 

roca  de gran tamaño y en la misma están tallados siete huecos de distintos 

diámetros, según los pobladores a esta la utilizaban los antepasados para 

ver las estaciones del año o para moler sus productos. 
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El Churo 

A mil metros de la piedra de los siete huecos visitaremos El Churo de 

Cachiyacu la cual se encuentra a unos 100 metros de la vía principal, esta 

se encuentra en forma de elipse circular con una concavidad alrededor de 

todo su perímetro aquí tendremos una breve reseña histórica de este 

atractivo por parte del guía de la parroquia. Participación en los eventos 

programados por las fiestas en honor al Señor de la Buena Muerte.  

Hospedaje y la cena lo haremos en el Restaurante Señor de la buena 

Muerte. Después de la cena participaremos de la Novena en honor al Señor 

de la Buena Muerte, para posterior Participar de la Noche cultural, en el 

parque central, donde deleitaremos a  artistas, danzas y alegorías. 

 

Itinerario Día 2 

Procesión 

Participaremos en la procesión en honor al patrono de Yanga, 

desayunaremos en el mismo restaurante y saldremos con dirección a 

Masanamaca 

Ruta el Infiernillo 

Visitaremos este lugar ya que tiene un encanto único, el camino es rocoso 

fangoso, a los lados se desprenden dos  paredes de roca espectaculares y 

cuelgan raíces de arboles del lugar, aquí almorzaremos, para posteriormente 

retornar a Masanamaca y retornar a Loja 

Recomendaciones para el turista 

Llevar cámara fotográfica 

Cámara de video 

Ropa cómoda 

Una parada de ropa para Cambiarse 

Terno de baño  

Gorra, gafas, repelente. 
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5.7 PROPAGANDA 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, se procedió a 
diseñar las siguientes:  
 
5.7.1 Trípticos: teniendo un 11,56 % que obtienen información por medio de 
estos y el mismo constara de la información general y básica de la historia 
del Señor de la Buena Muerte, y atractivos opcionales para visitar. 

Parte Frontal 
Foto #: 3             

 
Fuente: Yangana 
Elaboración: Euler Belezaca 
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Parte Posterior 
Foto #: 4               

 
   

Fuente: Yangana 
Elaboración: Euler Belezaca 
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5.7.2 Afiche: estos están considerados como una opción por parte de los 

representantes del comité organizador y el presidente del GAD de 

Yangana , este constara de la Imagen del Señor de la Buena Muerte y 

atractivos del lugar. 

Foto #: 5                          

 

Fuente: Yangana 
Elaboración: Euler Belezaca 
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5.7.2 Estampilla: de igual manera considerado por partes de los 

representantes de la parroquia Yangana, esta constara en la parte 

frontal la imagen del Señor de la Buena Muerte y en la parte posterior 

la Oración del Señor de la Buena Muerte. 

 
Estampilla               Oración 
  Foto #: 6                  Foto #: 7 

                 
   Fuente: Señor de la Buena Muerte                            Fuente: Señor de la Buena Muerte 
   Elaboración: Euler Belezaca                                    Elaboración: Euler Belezaca 

 

 

ORACION AL SEÑOR 
DE LA 

BUENA MUERTE 
 
 

Señor aunque no merezco que 
tu escuches mi quejido por la  
muerte que has sufrido  
escucha lo que te ofrezco y 
escucha lo que te pido. 
 
A ofrecer Señor vengo, mi ser, 
mi vida, mi amor, mi alegría, mi 
dolor. 
 
Cuanto puedo y cuanto tengo, 
cuanto me has dado señor y a 
cambio de esta alma llena de 
amor  que vengo a ofrecerte, 
dame una vida serena y una 
muerte santa y buena. 
 
 
 

¡Cristo de la Buena Muerte! 

Amén. 
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5.8 ESTRATEGIAS DE VENTAS 

5.8.1 ESTRATEGIAS DE VENTA DEL PRODUCTO 
 Para tener más oportunidad de posesión en el mercado es indispensable 

tener el apoyo y realizar convenios con las agencia de viajes ubicadas 

en la Parroquia de Vilcabamba, tales como Monta viejo Luis, La Tasca 

Tours y Vilcatrip Operadora además de las más relevantes o las que se 

crea importantes de la provincia de Loja, como la agencia de Viajes 

Gasatur, Alvares Travel, Abad Castillo Travel, Amazon Travel, ya que 

estas están en contacto directo con los turistas y además tienen puntos 

estratégicos de distribución.   

 Realizar un convenio con el Ilustre Municipio del cantón Loja 

proponiendo rediseñar la pagina de loja donde incluyen las parroquias y 

así actualizar la información con este proyecto, además para lograr  una 

promoción de la Fiesta y los atractivos de la parroquia, entregando 

material a las diferentes entidades relacionadas. 

 Se propondrá firmar un convenio con la compañía de transportes 

turístico Vilcabamba y Vilca tur, para que estos den como opción de 

visita esta parroquia y esta fiesta y lleven consigo material promocional 

como trípticos afiches y estampillas de la Imagen del señor de la Buena 

Muerte a los turistas. 

 

 Proporcionar Material de información turística de la parroquia Yangana y 

la fiesta del Señor de la Buena Muerte en el centro de información del 

cantón Loja como es el Itur, para de esta manera puedan promocionar a 

la parroquia Yangana como destino Turístico. 

 

 Participar en las iglesias después de las misas del día domingo en las 

parroquias cercanas y promocionar esta fiesta entregando material 

promocional del Señor de la Buena Muerte. 
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 Lograr participar en las festividades de cantonización de, Catamayo, 

Gonzanamá, Quilanga y Loja, en las plazas centrales exponiendo la 

fiesta del Señor de la Buena Muerte y sus atractivos turísticos. 

 

 Participar en la Organización de ferias Parroquiales que se realizan en el 

cantón Loja, promocionando la fiesta del Señor de la Buena Muerte y de 

esta manera dar a conocer nuestro producto. 

 

5.8.2 CAMPAÑA DE MEDIOS 

La campaña de medios se realizara por los siguientes medios de 

comunicación: 

 Internet: Se propondrá hacer un convenio con el GAD de Loja, para que 

se incluya la información de este Proyecto y así se actualice la página de 

Loja y sus parroquias con sus atractivos, entre estas la Parroquia 

Yangana, el Señor de la Buena Muerte y sus atractivos. 

 

 Prensa Escrita: Diario la Hora 10 spots por tres meses antes de la 

Fiesta. 

Este medio de comunicación es fundamental ya que es adquirido por 

casi toda la provincia de Loja y las provincias vecinas, los anuncios e 

imágenes que se presentaran de la Parroquia y la Fiesta serán a full 

color en la mitad de una cara de la  página del diario, contará con 

información de la Fiesta del Señor de la Buena Muerte y teléfonos 

para mayor información. 

 

 Radios más escuchadas en la Provincia de Loja tales como: radio Poder 

y Matovelle.   

Las cuñas radiales serán  transmitidas por un tiempo de 30 segundos 

estas serán pasadas por tres meses, todos los días. Estará 

compuesta por un breve e interesante mensaje  serán dirigidas a 

cualquier persona que le interese el turismo religioso.  
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 Medios de televisión más conocidos de la Provincia de Loja como: Ecotel 

TV y  UV televisión 

Los comerciales tendrán una duración de 30 segundos, por 3 meses,  

estos constarán con imágenes de la Fiesta del Señor de la Buena 

Muerte y atractivos de la parroquia, además el locutor se encargará 

de realizar la debida explicación de: ubicación, características, 

precios, promociones y servicios. 

 

 

5.8.3 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

 

CUADRO #: 15 
 

Presupuesto Campaña Radial y Spot Publicitario 

PUBLICIDAD MEDIOS V/U V/T 

 

 

Grabación de la 

cuña para la 

campaña radial 

Locutor 65.00  

 

 

$ 225.00 

Dj 30.00 

Edición 80.00 

Contratación 

estudio de 

grabación 

50.00 

Filmación del 

spot para la 

campaña 

televisiva 

Camarógrafo 100.00  

 

 

$ 335.00 

Locutor 60.00 

Modelo 50.00 

Edición 45.00 

Transporte 80.00 

 TOTAL $ 560.00 

Fuente: Radios y Canales televisivos. 
Elaboración: Euler Belezaca. 
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CUADRO #: 16 
 

Promoción medios de comunicación. 
MEDIOS DE 

PUBLICIDAD 

MEDIOS TIEMPO DE 

DURACIÓN 

CANTIDAD V/U V/T 

 

 

 

DIARIO 

LA HORA  Spots 

publicitarios 

por tres 

meses 

9 133.00 1197.00 

     

 

 

 

 

 

RADIO 

RADIO 

PODER 

8 cuñas 

radiales de 

40 segundos 

por 30 días 

240 2.00 480.00 

RADIO 

MATOVELLE 

8 cuñas 

radiales de 

40 segundos 

por 30 días 

240 2.00 480.00 

     

TELEVISIÓN  ECOTEL TV 30 segundos, 

4 

comerciales 

diarios , por 

2 meses 

240 20.00 4800 

UV 

TELEVISIÓN 

30 segundos, 

4 

comerciales 

diarios , por 

1 mes 

120 100.00 1200.00 

TOTAL 8157,00 

   Fuente: Ecotel TV, UV Televisión, Radio Poder, Matovelle, Diario La Hora. 
   Elaboración: Euler Belezaca 
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CUADRO #: 17 
Presupuesto Publicidad 

MEDIOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Trípticos 1000 120,00 

Afiches 1000 190,50 

Estampillas 1000 100,00 

TOTAL 410,50 

 Fuente: Imprenta Grafilex. 

Elaboración: Euler Belezaca 

 

 

 

TOTAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÖN 

   

    CUADRO #: 18 

SUB TOTAL 9127,50 

  Fuente: Medios de Publicidad. 

Elaboración: Euler Belezaca 
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6  INFORME DE SOCIALIZACIÓN 
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6 INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

6.1  OFICIO DE SOCIALIZACIÓN 
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6.2 ACTA DE SOCIALIZACIÓN 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA YANGANA 

 

COMITÉ ORGANIZADOR DE FIETAS DEL 

``SEÑOR DE LA BUENA MUERTE`` 

 

FECHA: Miércoles 18 de Julio del 2012 

HORA: 07:00 pm 

LUGAR: SALÓN DE EL COMBENTO DE LA PARROQUIA YANGANA 

TESISTA: Euler Leodan Belezaca Zaruma 

PRESIDENTE DEL GADP 

Robert A. Franco Roa 

 

Asistentes del Comité Organizador de Fiestas del Señor de la Buena Muerte 

     CUADRO #: 19 

Asistentes de la Socialización 

Nombre Cargo 

Giovanny Samaniego Presidente del Comité Organizador. 

Patricia Montaño Tesorera del Comité Organizador 

Manuel Ortiz A. Vocal del Comité Organizador 

Melania Cuenca Correa Miembro del Comité Organizador 

Soledad Samaniego Miembro del Comité Organizador 

Kasandra Iñiguez  Miembro del Comité Organizador 

Alicia Rúales  Miembro del Comité Organizador 

Fuente: Reunión de Socialización. 

Elaboración: Euler Belezaca 
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Siendo las 08:00 de la noche se procedió con la reunión para la socialización 

del proyecto de Tesis Titulado “Plan de Marketing turístico de la Fiesta 

Religiosa del Señor de la Buena Muerte en la Parroquia Yangana del 

Cantón Loja”, el Presidente de la parroquia Yangana el Sñr. Robert Franco 

Roa tomo la palabra dando la bienvenida a los miembros del comité y a mi 

persona como tesista, explicando la carta de compromiso con la Universidad 

Nacional de Loja y el GADP de Yangana, luego de estas palabras, el tesista 

Euler Leodan Belezaca Zaruma se presento y presento el tema de su 

proyecto de tesis, dando a conocer el Tema, Objetivos, la Marca para la 

Fiesta del Señor de la Buena Muerte, diseño de un Tríptico, Afiche y una 

estampilla con la imagen del Señor de la Buena Muerte, siendo estos 

material de promoción, y además explico como fue el desarrollo para el 

cumplimiento de la investigación. 

Siendo las 09:00 de la noche una vez socializado el proyecto, tomo la 

palabra el Sñr. Giovanny Samaniego Presidente del Comité Organizador de 

Fiestas del Señor de la Buena Muerte, y agradeció de sobremanera al 

presidente del GADP, a los miembros asistentes del Comité de Fiestas, al 

autor del proyecto, por el trabajo realizado en beneficio de la parroquia, 

culminando así la reunión de socialización del proyecto. 

Para constancia de la misma firman a continuación  

 

 

 

        Giovanny Samaniego                    Robert Franco Roa 
Presidente Comité Organizador        Presidente del GADP 
       de Fiestas del SBM        de Yangana 
 

 

            Manuel Ortiz A                           Patricia Montaño 
Vocal del Comité Organizador    Tesorera del Comité Organizador 
 

 

         Soledad Samaniego          Euler Belezaca Zaruma 
 Miembro del Comité Organizador                  Tesista 
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6.3 AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

 
1.- Bienvenida por parte del Presidente del GADP de Yangana 

Robert Franco Roa 

 

2.- Presentación del Tesista 

 Euler Belezaca Zaruma 

 

3.- Socialización del Proyecto de Tesis 

“Plan de Marketing Turístico de la Fiesta Religiosa del Señor de la 

Buena Muerte de la Parroquia Yangana Cantón Loja” 

 

4.- Palabras del Presidente del Comité Organizador de Fiestas del SBM. 

Giovanny Samaniego 

 

5.- Clausura 

 
6.4 FOTOS DE SOCIALIZACIÓN  

Foto# 8 

 
Presidente del GADP de Yangana  

 



 

 

79 

Foto# 9 

 
Asistentes de la socialización y tesista 

 
6.5 MATRIZ DE SOCIALIZACIÓN CON LAS PERSONAS 

INVOLUCRADAS. 
 

Cuadro # 20 
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Cuadro # 21 
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7.  CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 
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7 CONCLUSIONES 

 

 El apoyo e información que me brindaron las autoridades, párroco y las 

personas de la Parroquia de Yangana fue de mucha ayuda para el buen 

desempeño y culminación del presente trabajo con éxitos y mucha 

complacencia. 

 

 La Parroquia Yangana es un lugar poco conocido y  no cuenta con una 

planta turística adecuada para poder recibir turistas y así cumplir con las 

expectativas y necesidades del turista, dándole de esta manera deseos 

de regresar a este lugar que tiene mucho potencial turístico. 

 

 Es fundamental para que la Parroquia Yangana tenga una buena 

imagen, los pobladores que brindan algún servicio turístico o quieren 

empezar a hacerlo  deben tener  capacitaciones para que puedan 

brindar al turista un servicio de calidad y que el turista quede complacido 

y quiera regresar.   
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8 RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades de la Parroquia de Yangana pongan más cuidado en el 

desarrollo de este proyecto u otros que vengan pero de una u otra 

manera ayuden al desarrollo y de esta manera todos los habitantes de la 

Parroquia tomen conciencia del gran nivel turístico  con el que cuentan 

para que así logren tener un desarrollo turístico y la economía mejorara. 

 

 A los pobladores de la Parroquia de Yangana, los mismos que están 

inmersos e interesados a prestar servicios deben tener capacitaciones 

para que puedan brindar buen servicio y dar la iniciativa para que este 

tipo de proyectos u otros que se vayan a llevar a cabo se cumplan para 

poder obtener buenos resultados y se beneficie la Parroquia 

económicamente. 

 

 Que dentro de la parroquia formen una asociación que esté pendiente 

turísticamente para que puedan participar en cualquier evento que se 

lleve a cabo dentro y fuera de la Parroquia, para que de esta manera se 

promocionen turísticamente y eso va hacer una muy buen estrategia 

para poder atraer turistas a este lugar. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1: ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

1. TEMA 

 

 

 

 

 

“Plan de Marketing turístico de la Fiesta Religiosa del Señor de la 

Buena Muerte en la Parroquia Yangana del Cantón Loja” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

El turismo a nivel del mundo se ha convertido en la actividad económica más 

importante. Su desarrollo aporta al crecimiento global ya que en los últimos 

años ha elevado la calidad de vida de sus habitantes, permitiéndoles de una 

u otra forma emprender en diferentes actividades relacionadas con el 

turismo, siendo estas las causas que contribuyen al desarrollo en el mundo. 

 

El Ecuador por ser un país megadiverso con gastronomía, costumbres y 

tradiciones únicas hace de este un destino turístico ideal para todo tipo de 

turistas, siendo un factor social, económico y cultural del mismo, la variedad 

de actividades permiten el crecimiento de la oferta y la demanda, generando 

así muchos empleos mejorando su actividad económica, aprovechando los 

atractivos tanto naturales como culturales entre los cuales se destacan sus 

fiestas religiosas que atraen a propios y extraños permitiendo el sustento 

para sus comunidades en todo el Ecuador. 

 

La provincia de Loja considerada como destino turístico por su gente sus 

costumbres, tradiciones y atractivos turísticos situados en todos sus 

cantones. Loja cuenta con un gran potencial turístico dentro y fuera de su 

entorno tales como, el Cisne, Malacatos, Loja y Vilcabamba  como uno de 

los lugares mas visitados por los turistas debido a su infraestructura. 

 

A dos horas de Loja se encuentra la parroquia Yangana con un potencial de 

atractivos naturales y culturales, tales como los estoraques de Masanamaca, 

el Mascaron, los Petroglifos de Yangana, ríos, cascadas, montañas, parte 

del Parque Nacional Podocarpus y el Bosque Yacuri, además fiestas 

culturales como el carnaval, gastronomía y una de las mas importantes la 

fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte, que se la viene celebrando 

desde muchos años atrás, esta fiesta mueve a muchos feligreses por los 

milagros concedidos, pero no es muy conocida a nivel nacional, regional y 

local, desconocida por lo que no esta promocionada adecuadamente. 
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Uno de los principales inconvenientes en esta parroquia es que no existe el 

apoyo necesario por partes de las entidades competentes para su desarrollo 

ya que la comunidad no se encuentra organizada y así puedan manejar una 

adecuada promoción de esta actividad religiosa desarrollada en esta 

parroquia y solo ha sido difundida en ciertos sectores como una fiesta local, 

sin darse cuenta que el turismo religioso es una actividad que se la 

desarrolla como atractivo turístico, y la falta de un plan de marketing para 

esta fiesta genera el desconocimiento para los devotos y con su asistencia 

se puede mejorar los ingresos económicos. 

 

Otro de los problemas es la poca inversión para esta actividad, la falta de 

infraestructura y servicios turísticos retrasan su desarrollo, la publicidad, 

difusión para esta parroquia y sus fiestas religiosas son escasos, en especial 

la fiesta de El Señor de la Buena Muerte, siendo esta una de las mas 

relevantes y especial en la parroquia, debido a que no tiene un buen plan de 

marketing no es conocida y esto genera desconocimiento en los turistas, 

debido a esto se realizara el “Plan de Marketing Turístico de la Fiesta 

Religiosa del Señor de la Buena Muerte en la Parroquia Yangana del Cantón 

Loja” con el propósito de colaborar con la actividad turística, el desarrollo 

económico de esta parroquia y a futuro del cantón y provincia, dando a 

conocer sus fiestas religiosas a turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

En los últimos años  la ciudad de Loja ha evolucionado a nivel turístico 

ofreciendo a los turistas lo que son atractivos naturales y culturales de la 

ciudad parroquias y de la provincia, brindando diferentes servicios en 

diferentes atractivos turísticos, el resultado de aquello es el desarrollo 

turístico que hoy en día se logra ver; los pobladores son los más 

beneficiados, ya que la mayoría de los turistas son católicos y devotos de los 

santos y Yangana tiene esta potencialidad en cuanto al turismo religioso. 

 

Es por ello que he creído conveniente proponer el tema “Plan de Marketing 

turístico de la Fiesta Religiosa del Señor de la Buena Muerte en la Parroquia 

Yangana del Cantón Loja” para de esta manera promocionar sus 

costumbres, tradiciones y cultura de este lugar 

El presente plan de marketing para esta parroquia en esta fiesta tradicional 

religiosa pretende fortalecer las fuentes de ingreso económicas de la 

comunidad y ofrecerlo como destino turístico mediante este plan, el 

resultado de aquello incrementará el número de visitantes, y beneficiará a 

otros atractivos asociados que bien le hacen falta a la parroquia.   

 

En la parte Social el presente trabajo ayudará al crecimiento económico, 

cultural y turístico de la Parroquia, Cantón y Provincia, dentro de la parte 

académica la elaboración de este plan tiene como objetivo poner en práctica 

la parte teórica impartida durante los diez módulos en la carrera de 

administración turística como un requisito esencial de graduación y como 

futuros profesionales de la República, en cuanto a lo Económico servirá 

como parte fundamental para el desarrollo de la parroquia y como un 

sustento de ingreso económico para las familias pobladoras de este lugar, y 

en lo turístico se lo manejará de una forma adecuada y estratégica para de 

esta manera promocionar la fiesta religiosa del Señor de la Buena Muerte en 

esta parroquia y sus atractivos sean mas conocidos, obteniendo de esta 

manera la acogida favorable por los turistas. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Marketing de la Fiesta Religiosa del Señor de la 

Buena Muerte de la Parroquia Yangana del Cantón Loja. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la fiesta religiosa del 

Señor de la Buena Muerte de la parroquia Yangana. 

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de la fiesta religiosa del 

Señor de la Buena Muerte de la Parroquia Yangana. 

 Socializar la propuesta de Marketing las instituciones involucradas. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

¿Qué es un Diagnóstico? 

Un diagnóstico es aquello que, está vinculado a la diagnosis (proceso de 

comprensión). Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar: 

recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una 

cierta condición. 

 

¿Para qué y por qué son importantes los Diagnósticos? 

Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, llámense programas, proyectos o actividades. 

Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de 

actuación 

En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar 

operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades 

detectadas en el mismo. (Entremundos, 2009) 

 

¿Qué es el FODA? 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica utilizada 

por empresas, que busca literalmente identificar las fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y amenazas en el negocio. La palabra FODA es 

un acrónimo cuyas letras corresponden a las iniciales de aquellos aspectos 

recientemente mencionados (F= fortalezas, O= oportunidades,...).  

El análisis FODA utiliza información tanto del medio interno como del medio 

externo de la empresa (incluidas las empresas de competencia). Puede ser 

utilizado aplicándolo a cualquier particularidad, ya sea un producto, mercado, 

corporación, empresa, etc. La información obtenida de un análisis FODA es 

de mucha utilidad para todo lo relacionado con análisis o estrategias de 

mercados. Incluso este instrumento es utilizado por personas para planificar 

un curriculum vitae, o para afrontar decisiones personales en la vida diaria. 

El objetivo primordial del análisis FODA es orientarlo hacia los factores que 

dirigen a una empresa o negocio determinado al éxito. Por esta razón, y 

como se dijo anteriormente, se busca establecer con claridad y objetividad 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos de tal manera de poder 

evaluar correctamente la situación actual de un negocio, y poder tomar las 

acciones necesarias para lograr los objetivos de la organización. 

(Misrespuestas, 2011) 

 

EL PLAN DE MARKETING EN LA EMPRESA 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 

en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 

en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. El plan de 

marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así 

una idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal 

debemos destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué 

recursos económicos debemos disponer. (Rafael, 2010) 
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REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

La elaboración de un plan de marketing es una tarea realmente compleja, en 

la que ha de primar un criterio de planificación y metodológico riguroso. 

Pasos a seguir: (Rafael, 2010) 

¿Dónde estamos? Requiere la realización del análisis de la situación, tanto 

interno como externo a la compañía. 

¿A dónde queremos ir? Responderla supone el establecimiento de los 

objetivos de marketing que la empresa fija para un determinado período de 

tiempo. Estos objetivos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. 

¿Cómo llegaremos allí? o ¿cómo vamos a alcanzarlos? La respuesta a este 

interrogante supone la determinación de los medios necesarios y el 

desarrollo de acciones o estrategias a seguir para alcanzar los objetivos. 

REFLEXIONES SOBRE EL PLAN DE MARKETING 

Para mejorar la comprensión y aplicación del plan de marketing, conviene 

dar contestación a una serie de interrogantes que surgen en toda 

elaboración del mismo: 

¿Cuándo ha de realizarse? 

Aun siendo un factor importante el tamaño de la empresa, no es tan decisivo 

para determinar el momento de su ejecución. En principio no es un 

instrumento de gestión fácilmente realizable y máxime cuando no se tienen 

experiencias anteriores. La realidad nos indica que desde que se dispone de 

la información básica para su ejecución, hasta que queda aprobado por la 

alta dirección transcurren, generalmente, de dos a tres meses, por lo que es 

aconsejable iniciar sus primeros trabajos en el mes de septiembre, para que 

pueda estar finalizado en el mes de noviembre, teniendo el mes de 

diciembre para informar a los directivos que deben conocerlo y que no hayan 
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intervenido en su confección, de esta forma su implementación se realizará 

al inicio del año objeto de planificación. 

¿Qué contenido debemos darle? 

Según lo aquí expuesto, un plan de marketing no es un plan de actuación 

sobre algún elemento aislado del marketing mix o sobre el plan de ventas. El 

contenido que debemos darle, siempre de forma escrita, consta de dos 

partes claramente diferenciadas: programa de acción y presupuesto 

económico, que, a su vez, forman parte de la planificación general de la 

empresa y que, como en el resto de los planes, son unos instrumentos de 

gestión y control al servicio de la dirección general. Todavía muchas 

empresas siguen manifestando que disponen de un plan de marketing, 

cuando en realidad disponen únicamente de un plan comercial, donde 

únicamente están reflejados los objetivos comerciales. 

¿Quién prepara el plan de marketing? 

En este caso, el tamaño de la empresa sí es muy importante, ya que 

mientras en la PYME suele prepararlo el director comercial, en las grandes 

compañías y, según sea su organización interna, debe realizarlo el product 

manager (director de producto) para su línea de productos, y ser el director 

de marketing el responsable de la preparación del plan general de 

marketing. Cada día está más justificada la colaboración de un consultor 

externo en su realización, ya que su visión aséptica y experimentada 

enriquecerá el mencionado documento. 

¿Quién da el visto bueno? 

Al igual que en el punto anterior, dependerá del tipo de empresa; lo normal 

es que sea la dirección general quien, a nivel individual o conforme con el 

comité de dirección, estudie y apruebe la propuesta presentada. 

¿Quién lo implementa? 
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Las personas que han intervenido directamente en la realización del plan de 

marketing suelen actuar con igual responsabilidad en su implementación; 

pero existen otros directivos y colaboradores que están implicados en su 

ejecución, por lo que reviste una gran importancia el saber comunicar y dar a 

conocer los términos del mismo. Todos los esfuerzos humanos y 

económicos que se realicen en este sentido deben ser interpretados como 

una inversión positiva. 

¿Qué valor le damos a Internet y a las nuevas tecnologías? 

Fundamental, ya que vivimos plenamente integrados en una realidad virtual 

que nos está obligando a saber adaptarnos a los cambios en el mercado. El 

escenario que nos brinda el nuevo marketing está permanentemente en 

evolución. No hemos asimilado plenamente el 2.0 y ya estamos a las puertas 

del 3.0, todo esto nos va a permitir poder competir mejor con las grandes 

compañías, ya que Internet nos brinda cuanta información se precisa para 

desarrollar un buen plan de marketing y las herramientas tecnológicas dotan 

a la compañía de una gran competitividad a precios realmente razonables. 

(Rafael, 2010) 

VENTAJAS DE TRABAJAR CON UN PLAN DE MARKETING 

El empresario y directivo ha se ser consciente de las grandes ventajas que 

supone a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina 

profesional de un plan de marketing. Principalmente destacamos: 

A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos 

objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la suposición. 

Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 

ajustado a los principios de marketing, por lo que se reducen los posibles 

riesgos empresariales. 

 

Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 

directrices fijadas por la dirección general. De este modo, se evitan las 
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lagunas y distintas interpretaciones que se pueden dar en las actuaciones 

comerciales. 

 

Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 

métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas. 

Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa 

contará con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma línea 

de actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios 

que se vayan produciendo en el mercado. 

 

De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza una 

expansión controlada de la empresa. La información que se obtiene es 

debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de la 

empresa. 

Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el plan, 

por lo que no se deben producir desfases económicos. 

Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que 

evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo. 

Se sustituye el «olfatímetro» por el análisis real de la situación. (Rafael, 

2010) 

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente 

tamaño y actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa 

estándar para la realización del plan de marketing; ya que las condiciones de 

elaboración que le dan validez son variadas y responden, por lo general, a 

diferentes necesidades y culturas de la empresa, estas etapas son: 

Análisis de la Situación, Determinación de Objetivos, Elección y selección de 

estrategias, Plan de acción, Establecimiento de presupuesto y Métodos de 

control. 
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MARKETING MIX 

Los especialistas en marketing utilizamos una serie de herramientas para 

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

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

diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. 

Producto, Distribución – Venta, Promoción y Precio 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

Aunque la presentación del plan de marketing es algo extrínseco al mismo y 

que pertenece a su aspecto formal, no suponiendo propiamente el desarrollo 

de una etapa, no hay que olvidar que éste debe ser aprobado por la alta 

dirección de la empresa, por ello se deberá llevar a cabo una estrategia de 

presentación. Para lo cual y principalmente, debe ser redactado de forma 

profesional, haciendo hincapié en aquellos datos más relevantes. Es 

interesante que el plan explique por qué se desestiman y desechan algunas 

de las alternativas para recalcar que éstas han sido consideradas en su justa 

medida. (Rafael, 2010) 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

HISTORIA DE YANGANA 

Según el historiador Cieza de León, en el año 1749 viaja desde Quito el 

misionero Fernando de la Vega hacia el oriente para evangelizar a los 

pueblos de Valladolid, Loyola, Vergel, Canela y otros, con el fin de 

profundizar la enseñanza y fortalecer la religión católica, para lo cual llevó 

consigo la imagen del Señor de la Buena Muerte y otros implementos de 

práctica religiosa.  

 

Este viajaba a más de su comitiva, con siete misales, sietes casullas, siete 

estolas y un crucifijo traído desde Quito para las prácticas religiosas en las 

ciudades de su destino. 
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Pero debido al terrible temporal desatado en la Cordillera de los Andes, le 

impidió su paso y decidió regresarse y esperar que mejore el tiempo, 

hospedado en el pequeño pueblo de Yangana, o en su caso ir a dar 

explicaciones al Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a los indígenas y 

fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la Sagrada imagen que hoy 

se denomina “SEÑOR DE LA BUENA MUERTE”, quedando de esta manera 

fundada Yangana desde esta época.  

 

A principio de 1900 toman sus habitantes las medidas necesarias para 

conseguir su Parroquialización, ya que reunía todos los requisitos tanto 

civiles como jurídicos estos encabezados por el sacerdote Arsenio Castillo, 

señor David Ochoa y otros interesados en procurar el adelanto de su pueblo, 

logran de las autoridades cantonales que Yangana sea considerada 

parroquia jurídica y el cabildo cantonal de loja la declaran como parroquia 

civil con el nombre de Arsenio Castillo, en honor a sus grandes virtudes 

como sacerdote y luchador, hecho ocurrido el 21 de septiembre de 1911 y 

finalmente, el 9 de octubre de 1940, el Cabildo lojano le devuelve su 

primitivo nombre y de manera definitiva pasa a llamarse como Yangana, tal 

como la conocemos en la actualidad. (Gobierno, 2011) 

DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA YANGANA 

Los siguientes datos fueron tomados de un letrero a la entrada de Yangana 

otros durante el transcurso y la demás información se los obtuvo en la oficina 

de la junta parroquial de Yangana por parte de sus representantes. 

Latitud:   4º 21’ 53” Sur 

Longitud:   79º 14’ 4’’ Oeste 

Extensión:   263.20 km2 

Altura:   1.830 m.s.n.m 

Clima:   Subtropical - Sub húmedo 

Población:   2.800 habitantes 

Temperatura:  18 y 22º C, 19º C temperatura promedio 
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Límites:    Norte: con la parroquia Vilcabamba 

Sur y Este: con la provincia Zamora Chinchipe 

Oeste: con la parroquia Quinara 

UBICACIÓN 

 

(Loja, 2010) 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

Dentro de los principales barrios está el Suro, Masanamaca, Comunidades, 

La Elvira y Yangana. Las demás son: Chalaca, Patinuma, San Gabriel, 

Huaycopamba, Marcopamba, Quebrada Seca y Anganuma. 

 

FESTIVIDADES IMPORTANTES DE LA PARROQUIA  

Las festividades de la parroquia Yangana se detallan de la siguiente manera 

pero en realidad la Parroquialización y la fiesta del Señor de la Buena 

Muerte se unen para celebrarlas  

Fiestas Cívicas: Fiestas de Parroquialización 11 de Septiembre 

Fiestas Religiosas: Última semana de Julio - Sagrado Corazón de Jesús 

Importancia Parroquial: Primer Domingo de Octubre: Señor de la Buena 

Muerte 
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TRANSPORTE   

Las unidades de transporte que llegan a Yangana y pasan a Sumba - 

Palanda son las siguientes: 

Unión Yantzaza, Cooperativa Nambija, Unión Cariamanga y la Sur Oriente 

DISTANCIA TERRESTRE DESDE LOJA 

La distancia desde loja a la Parroquia Yangana es de 64Km, desde 

Vilcabamba 23 km y desde la y de Quinara es de 2km.  

ATRACTIVOS GENERALES DE LA PARROQUIA 

Yangana es una población próspera, trabajadora, con amplia visión del 

futuro. Su mayor potencial es la agricultura y ganadería. El Señor de la 

buena muerte es uno de sus atractivos religiosos destacado y Posee lugares 

turísticos, como los riscos de piedra natural en el sector de Suro, el agua 

salada de la quebrada de Guanamaca, la piedra de los siete huecos en el 

sector de Cachiyacu, a la llegada del valle se levanta un conjunto de 

formaciones geológicas conocidas como la CATEDRAL ZURO, con un 

recorrido de ½ Km., se encuentra al filo de la carretera. (Gobierno, 2011) 

HISTORIA DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE 

Este santo se encuentra en la parroquia de Yangana en este lugar también 

se puede admirar la riqueza religiosa, aquí se levanta el “Santuario del Señor 

de la Buena Muerte” cuya imagen fue tallada y esculpida en 1588 por dos 

grandes representantes del arte en Ecuador el escultor Diego Robles y el 

Pintor Luis de Rivera. El Crucifijo del Señor de la Buena Muerte llega a 

Yangana después que una tormenta ataca a quienes la venían 

transportando durante un año, obligándoles a refugiarse en este lugar. Y es 

en 1749 cuando el misionero Fernando construye un templo para el culto a 

la imagen. En la Iglesia nueva, se puede observar piezas del Arte Colonial, 

como el Retablo mayor construido hace 200 años, bañado en Pan de Oro 

pero debido a múltiples robos sólo se conserva el tallado en madera, donde 

se encuentran diferentes Figuras esculpidas en la Colonia. (Gobierno, 2011) 

 

 

 



 

 

101 

6. METODOLOGÍA 

 Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es, realizar un 

diagnostico de la situación actual de la fiesta religiosa del Señor de la 

Buena Muerte de la parroquia Yangana, utilizaremos la técnica de la 

encuesta aplicada a los turistas de la parroquia Yangana y del cantón 

Loja y para lo cual se utilizara la siguiente formula:  

 

                  Z= nivel de confianza 1,96 

     N= universo  

P= probabilidad a favor 0,5 

     Q= probabilidad en contra 0,5 

     e= margen de error 0,05 

 

 Además  se realizara un análisis FODA, aplicando el método analítico ya 

que nos permitirá verificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la misma y las visitas de campo pertinentes a la parroquia. 

 

 Para el segundo Objetivo específico que es diseñar la propuesta de 

promoción y publicidad de la fiesta religiosa del Señor de la Buena 

Muerte de la Parroquia Yangana, se utilizara información bibliográfica, 

virtual e información recopilada de la población en las diferentes visitas 

de campo a la parroquia, utilizando el método investigativo. 

 

 Para dar cumplimiento al último objetivo específico que es socializar la 

propuesta de Marketing a las instituciones involucradas, se lo ara por 

medio del método deductivo e investigativo y se lo presentara por medio 

de, trípticos, posters, estampillas por medio de la respectiva técnica de la  

exposición. 
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MARZO       ABRIL       MAYO        JUNIO    JULIO 

2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Lineamientos de la 

Investigación

Elección  

Lineamientos de la 

investigación

Conformación 

grupos de trabajo

Primer sondeo e 

informe

Segundo sondeo e 

informe

Elaboración del 

anteproyecto

Corrección del 

anteproyecto

Aprobación del 

anteproyecto

Elaboración y 

aplicación de 

encuestas

Tabulación de 

encuestas

FODA

Inventario o 

Jerarquización

Elaboración de la 

propuesta

Socialización de la 

propuesta

Conclusiones y 

recomendaciones

Redacción del 

informe final

Entrega de Tesis
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DETALLE      COSTOS 

               EQUIPOS TÉCNICOS   

Flash Memori 10.00 

Internet 25.00 

         UTILES DE ESCRITORIO           

Cuadernos 2.00 

Esferos 2.00 

Hojas 10.00 

Carpetas 2.00 

Impresión del borrador y tesis final 150.00 

                LOGISTICA   

Transporte, alimentación, movilización y 

alojamiento del tesista 
250.00 

Alimentación, alojamiento y transporte del 

Director de Tesis 
100.00 

SUBTOTAL 547.00 

              INPREVISTOS   

5% 27,35 

TOTAL 574,35 

 

8.1. FINANCIAMIENTO 

Los gastos en el presente trabajo de tesis que equivale a la suma de 

quinientos setenta y cuatro con treinta y cinco centavos de dólar Estados 

Unidenses ($574,35) serán cubiertos en su totalidad por el tesista. 
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Anexo 2: ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

ENCUESTAS 

1.- ¿CONOCE USTED LA FIESTA RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA 

BUENA MUERTE? 

SI (  )      NO (  ) 

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

3.- VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS. 

SI (  )      NO (  ) 

4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

 

 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

MALACATOS  

VILCABAMBA  

YANGANA  

QUINARA  

TAQUIL  

SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

GUALEL  

SAN LUCAS  

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  
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5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE. 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

6.- CUALES 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  

8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ECUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  
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9.- A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS 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  

GASTRONOMIA  

COMPRA DE ARTESANÍAS SOUVENIRS  

VISITAS  A LUGARES ESPECÍFCIOS  

COMPRA DE PRODUCTOS TRADICIONALES   

FIESTAS CÍVICAS Y RELIGIOSAS  

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  
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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. 

ALTERNATIVA 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. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

15.- CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS PRODUCTOS 

TRADICIONALES y FIESTAS RELIGIOSAS PUEDE LLEGAR A SER UN 

ICONO REPRESENTATIVO DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 

SI (  )      NO (  ) 

16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SERIAN ADQUIRIDOS Y 

MÁS VISITADOS. 

SI (  )      NO (  ) 
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ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos 

(destacar su importancia)? 

 2.- ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en el sector? 

3.- ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle actividad 

turística? 

4.- ¿Evento más importante y un aproximado en cuanto a visitantes que 

recibe el sector? 

5.- ¿Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se 

podría desarrollar el turismo en este lugar? 

6.- ¿Existen actividades económicas para que los pobladores inviertan 

en algún tipo de negocio? 

7.- ¿Qué actividades se podrían implantar para fortalecer la economía 

del sector? 

8.- ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar? 

9.- ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en 

el sector? 

10.- ¿Los productos que no se producen pero que se consumen en el 

sector de donde provienen principalmente? 

11.- ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una 

actividad relacionada con el turismo y la producción? 

12.- ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la 

actividad turística en el lugar? 
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Anexo 3 

FOTOGRAFIAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Estoraques 

Foto  

 

 Fuente: Salida de Campo 
 Fotógrafo: Euler Belezaca. 

 

Señor de la Buena Muerte 

Foto  

 

Fuente: Salida de Campo 
 Fotógrafo: Euler Belezaca. 
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Piedras Negras 

Foto 

 

Fuente: Salida de Campo 
 Fotógrafo: Euler Belezaca. 

 

Cerro Toledo 

Foto  

 

Fuente: Salida de Campo 
 Fotógrafo: Euler Belezaca. 
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Cascada Piedra Grande 

Foto 

 

Fuente: Salida de Campo 
 Fotógrafo: Euler Belezaca. 

 

Mirador Cerro Toledo 

Foto 

 

Fuente: Salida de Campo 
 Fotógrafo: Euler Belezaca. 
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Piedra de los 7 Huecos 

Foto 

 

Fuente: Salida de Campo 
 Fotógrafo: Euler Belezaca. 

 

El Churo 

Foto 

 

Fuente: Salida de Campo 
 Fotógrafo: Euler Belezaca. 
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Anexo 4:  

OFICIO PARA INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Anexo 5:  

HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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Anexo 6:  

FOTOGRAFIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Presidente del GADP de Yangana  

 
Asistentes de la socialización 

 

  Socialización del Plan de Marketing 
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Anexo 7 
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FICHAS DE JERARQAUIZACIÓN DE LOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA YANGANA DEL 

CANTÓNLOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
FIESTA RELIGIOSA EN HONOR AL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
MANIFESTACI

ONES 
CULTURALES 

Tipo: 
ETNOGRAFÍA 

Subtipo: 
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, TRADICIONES 

Y CREENCIAS POPULARES 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 07 / 15 

b) Valor Extrínseco. 06 / 15 

c) Entorno. 05 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 09 / 10 

SUBTOTAL 27/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 05 / 10 

f) Servicios. 04 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 05 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional. 01 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 05 / 25 

                         TOTAL 41 / 100 
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Nombre del Atractivo: 
ESTORAQUES 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
SITIOS NATURALES 

Tipo: 
ESTALAGMITAS 

Subtipo: 
ROCOSO 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 04 / 15 

c) Entorno. 05 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

03 / 10 

SUBTOTAL 16/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 05 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 01 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01 / 25 

                         TOTAL 23 / 100 
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Nombre del Atractivo: 
PIEDRA DE LOS 7 HUECOS 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
SITIOS NATURALES 

Tipo: 
ARQUEOLÓGICO 

Subtipo: 
PIEDRA 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 03 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 05 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 02 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 01 / 05 

SUBTOTAL 03 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01 / 25 

                         TOTAL 18 / 100 
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Nombre del Atractivo: 
CHURO DE CACHIYACU 

Jerarquía: 
I 

Categoría:  
MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
 

Tipo: 
  HISTÓRICAS 

 

Subtipo: 
SITIOS ARQUELÓGICO 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 02 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 05 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00/ 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01 / 25 

                         TOTAL 18 / 100 
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Nombre del Atractivo: 
CERRO TOLEDO 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
SITIO NATURAL 

Tipo: 
MONTAÑAS 

Subtipo: 
CORDILLERA 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 03 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 05 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

06 / 10 

SUBTOTAL 16/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 01/ 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 03 / 25 

                         TOTAL 25 / 100 
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Nombre del Atractivo: 
PIEDRAS NEGRAS 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
SITIO NATURAL 

Tipo:  
FENÓMENOS 
GEOLÓGICOS 

 

Subtipo: 
FORMACIONES ROCOSAS 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 02 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 05 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 06 / 10 

SUBTOTAL 15/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00/ 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01 / 25 

                         TOTAL 22 / 100 
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Nombre del Atractivo: 
MIRADOR DEL CERRO TOLEDO 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
SITIO NATURAL 

Tipo: 
MONTAÑAS 

Subtipo: 
MIRADOR 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 03 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 05 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 06 / 10 

SUBTOTAL 16/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00/ 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL 24 / 100 
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Nombre del Atractivo: 
CASCADA PIEDRA GRANDE 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
SITIO NATURAL 

Tipo:  RÍOS 

 
Subtipo: 

CASCADA 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 02 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 05 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 06 / 10 

SUBTOTAL 15/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00/ 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL 23 / 100 
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Anexo 8: CUADROS Y FIGURAS DE LA ENCUESTA 
 

1.- ¿CONOCE USTED LA FIESTA RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA 

BUENA MUERTE? 

 

SI (  )      NO (  ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 
 
 

50%50%

GRAFICO  Nº 1

SI

NO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUADRO N° 1  

OPCIONES 
TOTAL 

PORCENTAJES 

SI 185 50% 

NO 185 50% 
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2.- DE LOS SIGUIENTES LUGARES CUALES HA VISITADO USTED? 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 

 

3.- VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 

 CUADRO N° 2  

OPCIONES 
TOTAL 

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 % 

CUADRO Nº 3 

OPCIONES 
TOTAL 

PORCENTAJES 

Si  182 49.19% 

No 188 50.81% 

TOTAL 370 100.00% 
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4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 

 

26.36%

27.95%
25%

20.68%

GRAFICO Nº 4 

F.Semana

Vacaciones

Feriados

Otros

 

CUADRO Nº 4 

OPCIONES 
TOTAL 

PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 116 26.36% 

VACACIONES 123 27.95% 

FERIADOS 110 25.00% 

OTROS 91 20.68% 

TOTAL 440 100% 
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5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE. 

 

 CUADRO N° 5  

ALTERNATIVA TOTAL 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: El Investigador 

 
GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

 CUADRO N° 6  

ALTERNATIVA TOTAL 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: El Investigador 
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GRAFICO Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 CUADRO N°7  

ALTERNATIVA Total 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% 

MAS DE CIEN 52 14.05% 

Total          370                               100% 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 
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8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ECUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA? 

 CUADRO N° 8  

ALTERNATIVA TOTAL Porcentaje 

EXCELENTE 53 14% 

MUY BUENO 171 46% 

REGULAR 142 39% 

NO EXISTEN SERVICIOS 4 1% 

 Total         370                               100% 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 
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9.- A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

CUADRO Nº 9 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

TRIPTICOS 83 11.56 

GUIAS 
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: El Investigador 
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10.- QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

 

 

CUADRO N°10 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

Caminatas 173 20.05% 

Visita A Lugares Arqueológicos 87 10.08% 

Gastronomía 191 22.13% 

Compra De Artesanías Souvenirs 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: El Investigador 
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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. 

CUADRO Nº 11 

OPCIONES TOTAL 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: El Investigador 
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GRÁFICO Nº11 

 
 

 

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. 

CUADRO Nº 12 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

PLAZAS 125 25.77% 

ALMACENES ARTESANALES 114 23.51 % 

MERCADOS 194 40 % 

OTROS 52 10.72 % 

TOTAL 485 100 % 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 
 
 

GRÁFICO Nº 12 
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13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU 

FABRICACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 

 

 

 

14.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA 

ESPECIFIQUE QUE TIPO DE INFORMACIÓN HA RECIBIDO. 

ANÁLISIS  

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. 

CUADRO Nº 13 

OPCIONES 
TOTAL 

PORCENTAJES 

Si  40 10.81 

No 330 89.19 

TOTAL 370 100.00% 
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15.- CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS, PRODUCTOS 

TRADICIONALES Y FIESTAS RELIGIOSAS PUEDE LLEGAR A SER UN 

ICONO REPRESENTATIVO DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 

 

CUADRO N°15 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

SI 365 98.65 

NO 5 1.35 

TOTAL 370 100.00 
   Fuente: La Encuesta 
   Elaboración: El Investigador 
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16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SERIAN ADQUIRIDOS Y 

MÁS VISITADOS. 

 

CUADRO N°16 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 

SI 362 97.84 

NO 8 2.16 

TOTAL 370 100.00 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Investigador 

 
 
 
 

 


