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2. RESUMEN EJECUTIVO 

El mundo se encuentra en un constante cambio y el Marketing no es la 
excepción, es interesante cómo las empresas toman ventajas a través del 
Internet para promocionarse y hacerse conocer en todas partes del mundo, todo 
esto se debe a la visión de utilizar la tecnología para optimizar los negocios y su 
productividad.  

Hoy en día la situación actual del Ecuador obliga a las pequeñas, medianas y 
grandes empresas día a día a nuevos retos empresariales que tiene como 
aspecto principal el mercado, por eso las empresas se ven inclinadas a realizar 
un plan de marketing. 

En la  provincia de Loja la planificación a través del marketing no ha sido 
desarrollada aún, esto se debe a que su uso es nuevo en el turismo, sin 
embargo muchos han apostado por el uso de esta herramienta de gestión que 
permita la satisfacción de los turistas y residentes, ayudando en conjunto a las 
empresas y organismos gubernamentales para encontrar el desarrollo tanto 
económico como sostenible. 

La parroquia San Pedro de Vilcabamba, perteneciente al cantón Loja, no tiene 
un  plan de marketing para desarrollar la actividad turística en el sector. Dentro 
de la parroquia se encuentra la Asociación Autónoma “23 de Junio” , 
específicamente, en dónde su principal producto son las artesanías elaboradas 
a mano con papel reciclado, la cual no cuentan con una guía o un plan 
específico para trabajar en su fortalecimiento como un producto turístico a nivel 
local  y nacional. 

Con estos antecedentes, se ha propuesto el Plan de Marketing Turístico del 
Papel reciclado, elaborado por la Asociación Autónoma “23 de Junio”, Parroquia 
San Pedro de Vilcabamba, Cantón Loja, Provincia de Loja; como una propuesta 
que contribuya al buen manejo y uso de este recurso que produce actualmente 
el sector para  el desarrollo social, turístico y económico de la localidad. 

Para el cumplimento de los siguientes objetivos: Objetivo general, Elaborar un 
plan de marketing turístico del papel reciclado, elaborado por la Asociación 
Autónoma “23 de Junio” de San Pedro de Vilcabamba, cantón Loja, provincia de 
Loja . Objetivos específicos: realizar un diagnóstico de la situación actual de la 
Asociación “23 de Junio” que elabora artesanías con papel reciclado, de la 
parroquia de San Pedro de Vilcabamba; diseñar la propuesta de promoción y 
publicidad y, socializar la propuesta del plan de marketing con la Asociación y 
comunidades involucradas, utilizando la siguiente metodología basada en 
distintas técnicas, métodos y estudios. Se manejó el método analítico y 
científico  los mismos que permitieron la recopilación de la información 
bibliográfica y virtual, así como realizar las visitas  de campo previamente 
establecidas con la finalidad de aplicar las técnicas que se iba a utilizar para 
conocer el estado actual del sitio. Se elaboró un estudio de mercado  el mismo 
que se desarrolló utilizando la técnica de la encuesta, que permitió obtener 
datos informativos específicos del lugar y del producto que se iba a investigar. 



 

3 
 

Además se realizó el análisis FODA, el cual permitió examinar las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que ayudaron al momento de 
desarrollar las estrategias para el proyecto. 

Se utilizó el método deductivo, que permitió determinar la estrategia de 
publicidad del producto al que iba dirigido el plan. La socialización se la hizo a 
los actores involucrados en esta investigación, específicamente a los miembros 
de la Asociación Autónoma “23 de Junio” de la Parroquia de San Pedro de 
Vilcabamba. Luego de aplicar la metodología antes descrita se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: que la mayoría de personas no conocen los atractivos 
turísticos de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba , específicamente 
turistas  nacionales como extranjeros, lo que hace notar que no existe una 
adecuada promoción de los atractivos de la parroquia, sin embargo las 
artesanías elaboradas con papel reciclado de la Asociación “23 de Junio” 
encuentran entre los productos de menor conocimiento de los turistas, es por tal 
motivo que se debería fortalecer su desarrollo como producto turístico de la 
localidad. Así mismo, la propuesta del plan de marketing turístico permitirá 
optimizar el crecimiento de la Asociación, a través de las estrategias 
planteadas, que van desde organización interna de la Asociación hasta la 
promoción y publicidad del producto. 

De ahí que se da algunas recomendaciones dirigidas a las instituciones u 
organismos que pueden ayudar al fortalecimiento de la actividad turística de la 
Parroquia de San Pedro de Vilcabamba como son: al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba para que trabaje 
en planes de marketing, dirigidos no solo a productos específicos, sino también 
al resto de atractivos, para que se fomente el desarrollo turístico del sector, así 
mismo se pide que el Municipio de Loja realice convenios conjuntos con las 
asociaciones que trabajan en esta actividad artesanal, para que apoyen con el 
financiamiento de las actividades que llevan a cabo las asociaciones en ferias y 
eventos a nivel nacional, y así aportar a su crecimiento. Y finalmente que la 
Asociación Autónoma “23 de Junio”  tome la propuesta del plan de marketing y 
la ejecute para que se pueda optimizar esta actividad y se logre constituir a esta 
artesanía elaboradas con papel reciclado como un producto turístico a nivel 
local y provincial. 
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SUMMARY 

The world is in constant change and Marketing is no exception, it's interesting 
how companies take advantage through the Internet to promote themselves and 
become known all over the world, all this is due to the vision of using technology 
to optimize business productivity. 

Today the current situation of Ecuador requires small, medium and family 
businesses every day to new business challenges whose main aspect the 
market, so companies are inclined to make a marketing plan. 

In the province of Loja planning through marketing has not been developed yet, 
this is due to its use in tourism is new, however many have opted for the use of 
this management tool that allows satisfaction of tourists and residents together 
to help businesses and government agencies to find both economic and 
sustainable development. 

The parish of San Pedro de Vilcabamba, Loja belonging to the canton, has a 
marketing plan to develop tourism in the area. Within the parish is the 
Asociación Autónoma “23 de Junio”, specifically, where its main product are 
handmade crafts from recycled paper, which do not have a guide or a specific 
plan to work on strengthening it as a tourism product locally and nationally. 

With this background, it has been proposed Tourist Marketing Plan recycled 
paper prepared by the Asociación Autónoma “23 de Junio”, Parish San Pedro 
de Vilcabamba, Loja Province, as a proposal that helps the smooth handling and 
use This resource sector currently produces for the social, economic and tourist 
town. 

To fulfill the following objectives: objective, develop a tourism marketing plan of 
recycled paper, prepared by the Independent Association "June 23" of San 
Pedro de Vilcabamba, Loja Canton province of Loja. Specific objectives: To 
make a diagnosis of the current situation of the Association "June 23" that make 
scrafts with recycled paper, of the parish of San Pedro de Vilcabamba, 
designing the proposed promotion and advertising and socialize marketing plan 
proposal with the Association and communities involved, using the following 
methodology based on various techniques, methods and studies. He managed 
the analytical and scientific method that allowed them the collection of 
bibliographic information and virtual as well as perform field visits previously 
established for the purpose of applying the techniques would be used to 
determine the current status of the site. Developed market research the same 
that was developed using the survey technique, which allowed to obtain site-
specific data and information of the product that is going to investigate. Besides 
SWOT analysis was performed, which allowed to examine the Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats, which helped when developing 
strategies for the project. 
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We also carried out the analysis FODA, which enabled to examine the 
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, which helped when 
developing strategies for the project. 
 
Deductive method was used, which allowed to determine the advertising 
strategy of the product to which the plan was addressed. Socialization made the 
actors involved in this research, specifically the members the Asociación "23 de 
Junio" of the Parish of San Pedro de Vilcabamba. After applying the 
methodology described above the following conclusions were obtained: most 
people do not know the tourist attractions of the parish of San Pedro de 
Vilcabamba, specifically domestic and foreign tourists, which notes that there is 
no adequate promotion attractions of the parish, however handicrafts made from 
recycled paper of the Asociación “23 de Junio” are among the least knowledge 
products for tourists, it is for this reason that it should strengthen its product 
development as a tourist area. Furthermore, the proposed tourism marketing 
plan will optimize the growth of the Association, through the proposed strategies, 
ranging from internal organization of the Association to promote and advertise 
the product. 
Hence, given some recommendations to the institutions or agencies that can 
help strengthen the tourism of the Parish of San Pedro de Vilcabamba as: 
Decentralized Autonomous Government of the Parish of San Pedro de 
Vilcabamba to work on plans marketing, targeting not only specific products, but 
also to the other attractions, so as to promote tourism development in the sector, 
and it is requested that the Municipality of Loja make joint agreements with 
associations working in this craft, for to support the financing of the activities 
performed at fairs and associations nationwide events, and thus contribute to its 
growth. And finally the Asociación Autónoma “23 de Junio” take the proposed 
marketing plan and run so you can optimize this activity and this is achieved be 
made from recycled paper craft as a tourism product to local and provincial 
level. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El mundo se encuentra en un tiempo en dónde el entorno económico es 

altamente competitivo, lo que obliga a las empresas a hacer un esfuerzo 

especial, para lograr la entera satisfacción de las necesidades de sus clientes.  

La Provincia de Loja, considerada capital musical del Ecuador, hoy en día 

desarrollo turístico es de gran importancia para la economía, constituyéndose 

en un punto estratégico para el emprendimiento de nuevos proyectos. Sin 

embargo para conseguir este desarrollo, se necesita aplicar con rigor y 

profundidad las diferentes herramientas estratégicas de las que dispone el 

marketing, las cuales aportan a las PYMES (pequeñas y medianas empresas). 

En la  provincia de Loja, la planificación a través del marketing no ha sido 

desarrollada aún, esto se debe a que su uso es nuevo en el turismo, sin 

embargo muchos han arriesgado por el uso de esta herramienta de gestión que 

permita la satisfacción de los turistas y residentes. 

Es así que la parroquia de San Pedro de Vilcabamba perteneciente al cantón 

Loja, no tiene un  plan de marketing para desarrollar la actividad turística en el 

sector, concretamente el Asociación Autónoma “23 de Junio”, que no cuenta 

con una guía o un plan específico para trabajar en el fortalecimiento de las 

artesanías elaboradas a mano con papel reciclado, como un producto turístico a 

nivel local. 

Existen varios problemas que no tienen solución debido a muchas razones 

entre ellos están: 

No hay una guía estratégica para la comercialización de lo obtenido, se requiere 

un lugar apropiado en donde se puedan vender cada uno de los objetos 

elaborados. Así mismo, se necesita de una capacitación  adecuada, además del 

mejoramiento de la tecnología acorde con los adelantos actuales. Todo esto ha 

hecho que se detenga un poco el desarrollo de esta actividad. 



 

7 
 

Con estos antecedentes la presente investigación tiene como finalidad aportar 

al desarrollo de la Asociación Autónoma “23 de Junio” a través del 

planteamiento de un plan de Marketing, que sirva de guía para poner un valor 

turístico a los productos artesanales, además de buscar estrategias que 

permitan promocionarlo y posicionarlo como un producto turístico a nivel local. 

Así mismo con el presente proyecto, se trata de concienciar a los habitantes de 

la conservación del ambiente, puesto que la materia prima (papel) que utilizan 

para la elaboración de sus productos, lo consiguen del reciclado que compran o 

les donan a la Asociación. 

El Plan de marketing turístico del papel reciclado, elaborado por la Asociación 

Autónoma “23 de Junio” de San Pedro de Vilcabamba, es una propuesta que 

contribuye al buen manejo y uso de este recurso para  el desarrollo social, 

turístico y económico de la localidad. 

Para el presente proyecto se utilizó la metodología que incluye método como el 

deductivo, análisis del FODA, de la situación turística,  de la competencia, así 

como el estudio del mercado y  la técnica de la encuesta, para cumplir con los 

siguientes objetivos: objetivo general, elaborar un Plan de marketing turístico 

del papel reciclado, elaborado por la Asociación Autónoma “23 de Junio” de San 

Pedro de Vilcabamba, cantón Loja, provincia de Loja. Objetivos específicos, 

realizar un diagnóstico de la situación actual de la Asociación “23 de Junio” que 

elabora artesanías con papel reciclado, de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba; diseñar la propuesta de promoción y publicidad   y, socializar la 

propuesta de Marketing con instituciones y comunidades involucradas. 

Los alcances del presente proyecto de investigación son: con la ejecución de 

este proyecto se beneficiará de forma directa a la Asociación “23 de Junio de 

San Pedro de Vilcabamba, también se conocerá la problemática relacionada al 

tema, identificando las gestiones que están desarrollando las autoridades 

pertinentes como el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Pedro de 

Vilcabamba, para solucionar o minimizar la problemática, de forma integral 
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entre los actores locales, de forma que se trabaje en conjunto, logrando así el 

fortalecimiento del plan de marketing propuesto y se logre su desarrollo y 

ejecución.  

Las limitantes del proyecto de investigación es la poca información, para el 

desarrollo del plan, así mismo la infraestructura con la que cuenta la Asociación 

no es la adecuada para que se pueda empezar con un modelo de plan turístico, 

dentro de este punto se hallan temas como la vialidad y acceso al lugar. Los 

servicios turísticos como alojamiento, alimentación, aún no se han desarrollado 

en el sector, por lo que es necesario tomar la oferta turística de otro lugar 

cercano Vilcabamba y Malacatos para que el modelo del plan sea viable. 

Además los atractivos que tiene el lugar no están listos para cumplir con las 

necesidades del turista, lo que limita la ejecución óptima del Plan de Marketing. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Los aspectos relevantes de la revisión de literatura son el marco conceptual que 

permite conocer y revisar los conceptos y el aporte bibliográfico de la 

investigación y el marco referencial que es la información base necesaria del 

lugar donde se desarrolla el presente trabajo, de la asociación y de su actividad 

principal. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

La revisión de información en este punto se basa en la conceptualización del 

marketing como disciplina, su estructura, su composición, objetivos, metas, 

como aporte importante para el desarrollo de la investigación. 

4.1.1Plan de Marketing 

Plan de marketing es un documento que resume la planeación del marketing. 

Éste, a su vez, es un proceso de intenso lógica y coordinación de personas, 

recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera 

satisfacción del consumidor. En otras palabras, es ayudarle al consumidor a 

sentirse más feliz y, así, generar resultados positivos para la empresa y la 

sociedad (Ambrosio, 2000). De manera que la tendencia a la globalización de 

los mercados y de la actividad empresarial, surge del impulso omnipresente de 

la mejora tecnológica y más precisamente de las tecnologías de la información. 

Según Rafael Muñiz Marketing XXI, 2010 el plan de marketing consta de una 

estructura la cual se detalla a continuación: 

a) Estructura del plan de marketing 

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

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

El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

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

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación. El 

segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y alternativas de 

una manera exhaustiva; así, una organización completa ayuda a no olvidar 

nada importante. 

 Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye 

la definición del producto que se pretende comercializar, detallando la ventaja 

diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la competencia y 

como se espera mantenerla; la inversión necesaria, tanto al comienzo como a 

través del tiempo y los resultados esperados, expresados en cifras de 

rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de mercado, etc. 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos 

para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan de 

Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; dejando 

claro que el tema ha sido estudiado con seriedad y profundidad y que la 

propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito. 

 Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información buscada no está 

recogida en absoluto. 

 Introducción 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el Plan. 

Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El objeto de 

la introducción es describir el producto de modo tal que cualquier persona, 

conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente lo que se propone. Debe 

dejar lo suficientemente claro en qué consiste el producto y qué se pretende 

hacer con él. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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 Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la 

empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar 

objetivamente las circunstancias que pueden afectar el proyecto. 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones 

generales, las condiciones de la competencia y las condiciones de la propia 

empresa. 

  Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el 

futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en 

analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa se 

ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar 

en el mercado, donde compra, con qué frecuencia y por qué, tanto para los 

consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien como intermedio 

para producir, a partir de él, otros bienes. 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado 

esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros mercados. 

 Problemas y Oportunidades 

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas y 

determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta manera a 

poner en práctica el Plan. 

 

 Objetivos y Metas 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos 

objetivos. Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos para ser útiles: 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si no, 

de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede 

conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y razonable. 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita 

competencia directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que dispone 

de ella, un margen de beneficios sobre los competidores a largo plazo si se es 

capaz de mantener esa ventaja. 

b) Marketing Estratégico 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en 

poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra empresa, 

basándonos para ello en las respuestas que se ofrezca a las demandas del 

mercado, el entorno en el que nos posicionamos cambia y evoluciona 

constantemente, el éxito de nuestra empresa dependerá, en gran parte, de 

nuestra capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios. Debemos ser 

capaces de comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros que 

experimentará el mercado afectarán a nuestra empresa y de establecer las 

estrategias más adecuadas para aprovecharlos al máximo en nuestro beneficio. 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y 

futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos 

mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un 

plan de actuación que consiga los objetivos buscados. 

4.1.2 Definición de Marketing  

El marketing  es orientado a satisfacer las necesidades del mercado a cambio 

de beneficio para las empresas que se sirven de ella para desarrollarse. Es una 
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herramienta que sin lugar a dudas es estrictamente necesaria para conseguir el 

éxito en los mercados. 

 

Según Philip Kotler (1999), consiste en un proceso administrativo y social 

gracias al cual determinado grupos o individuos obtienen lo que necesitan o 

desean a través del intercambio de productos o servicios. 

Según Javier Cruz (2009), los tipos de estrategias del plan de marketing son 

las siguientes: 

a) Estrategias Nacionales, regionales y locales. 

Es posible desarrollar planes de marketing diferentes para distintas zonas 

geográficas, e incluso en una zona se puede tener vigor a un plan nacional y 

otro regional o local. 

b) Estrategias Competitivas. 

Si hay gran competencia en el sector en que nos movemos estaremos obligados 

a construir estrategias especiales hacia los competidores. Estas estrategias  

dependen de la situación, se puede intentar establecer el producto como 

diferente al de los competidores, se puede realizar una promoción especial. 

c) Estrategias del producto. 

Se pueden estudiar usos alternativos del producto, se deben buscar formas más 

eficientes de fabricar el producto y métodos para aumentar su rentabilidad. El 

envase es otro punto a tener en cuenta, un cambio en el envase puede ayudar a 

rejuvenecer el producto. 

d) Estrategias del mercado. 

Realizar estudios para determinar el mercado al que va dirigido el producto para 

poder construir estrategias específicas. Podemos ampliar a un nuevo mercado, 

centrarnos en un mercado con gran potencial. 
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e) Estrategias de precio. 

Un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores o superiores a los de la 

competencia; ambas estrategias pueden originar resultados satisfactorios. 

También se puede determinar si los precios serán iguales en distintas áreas 

geográficas. 

f) Estrategias de promoción. 

Las personas tienen que conocer su producto, pues si no hace conocer su 

producto, nadie va a saber que existe y por lo tanto nadie va a comprarlo. Las 

promociones se realizan para cubrir necesidades concretas en un periodo de 

tiempo limitado. Hay muchas formas de promocionar su producto. 

g) Estrategias de Anuncios. 

Es necesario definir completamente el tipo de anuncios y comunicación que se 

pretende establecer, si la idea es obtener beneficios a corto o largo plazo, si se 

va a identificar por precio, alguna ventaja específica, exclusividad, etc. 

h) Estrategia de Publicidad  

Se debe determinar si se va a realizar una campaña publicitaria, de que tipo, 

etc. Si es posible sustituir una promoción por una campaña publicitaria, o es 

posible adecuar una promoción para que genere publicidad. 

4.1.3 Marketing Turístico 

El marketing turístico es una modalidad dentro del marketing de servicios. El 

turismo constituye uno de los servicios por excelencia que además, engloba a 

un conjunto más amplio de servicios. Las ventas de un producto turístico, como 

algún destino turístico, tendrá como resultado de la estrategia de marketing un 

incremento de afluencia de turistas.(Arellano Cueva, 2000). 
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4.1.4   Marketing Mix 

La mezcla de mercadotecnia es la adecuación de los diversos aspectos que 

intervienen en la comercialización, con el de satisfacer las necesidades del 

cliente de una manera coherente y ordenada. 

La base de un marketing mix está conformada por la búsqueda de una relación 

coherente y armónica entre los elementos que conforman. (Arellano Cueva, 

2000) 

4.1.5. Definición de mercado 

El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales que tienen 

una determinada necesidad o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para 

hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y 2) vendedores que ofrecen un 

determinado producto para satisfacer las necesidades y deseos de los 

compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la 

oferta. Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el 

mercado.(Promonegocios.net, 2011) 

4.1.6 Definición de diagnóstico 

El Diagnóstico constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad a los 

fines de  conocer la situación actual de una organización  y los problemas 

que impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. Es un proceso de 

varios estudios realizados en las empresas de producción, servicios y de 

comercio. Nos permite identificar y conocer una serie de problemas para 

plantear un plan de acción que oriente el porvenir de la 

organización.(Diagnostico empresarial IGP) 

 

4.1.7 Definición de Promoción 

 Es un plan integral de marketing de corta duración destinado a lograr 

objetivos específicamente delimitados por la empresa: informar, persuadir y 

recordar al público objetivo acerca de los productos que la empresa u 
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organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus 

actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de 

herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 

marketing directo y venta personal.(Marketing Intensivo) 

 

4.1.8 Definición de Publicidad 

 

Se conoce como Publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informal al 

público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación 

(televisión, cine, radio, revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público 

hacia una determinada acción de consumo. La publicidad informará al 

consumidor potencial de un bien o servicio acerca de los beneficios que 

presenta este y resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas. 

(Definicio ABC) 

 

4.1.9 Definición de producto 

 

Es todo aquello que la empresa o las organizaciones realizan o fabrica para 

ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los 

consumidores. Un producto es un conjunto de características y atributos 

tangibles (forma, tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de empresa, 

servicio) que el comprador acepta, en principio, como algo que va a 

satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe 

hasta que no responda a una necesidad, a un deseo. La tendencia actual es 

que la idea de servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de 

conseguir una mejor penetración en el mercado y ser altamente 

competitivo.(Muñiz, 2010). 
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4.1.10 FODA 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

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

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

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.(Comunicación 

Estratégica, 2010). 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

 

El marco referencial de la presente investigación se enmara en conocer la zona 

de estudio como lo es el cantón de Loja, la parroquia de Vilcabamba y San 

Pedro y características generales de la Asociación Autónoma 23 de Junio y su 

actividad principal como lo es la elaboración de artesanías con papel reciclado. 

 

4.2.1 Datos generales del Cantón Loja 

Según la página web del Municipio de Loja (www.loja.gob.ec); el cantón Loja 

cuenta con una extensión de 2.968 Km2 y una población de 175.077habitantes; 

la ciudad de Loja cuenta con 118.532 habitantes y la provincia con 404.835 

habitantes.  

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
http://www.loja.gob.ec/
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La altitud del cantón es de 2100msnm y 2135 msnm de altitud en la provincia, lo 

cual combinado con otras características geográficas le brindan un clima 

templado con una temperatura que oscila entre 16° y 21° C. 

Capital: 

Loja 

Límites: 

 Norte: con el cantón Saraguro. 

 Sur: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Este: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Oeste: con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga. 

4.2.2 San Pedro de Vilcabamba 

A continuación se describe aspectos característicos de  San Pedro de 

Vilcabamba, información obtenida en parte del personal de la Junta Parroquial y 

de folletos informativos del sector: 

Extensión     68.27 km2 

Altura      1.700 m.s.n.m 

Clima  Subtropical- Seco. El clima se 

encuentra influenciado por la Cordillera 

de los Andes, agradable y benigno, las 

lluvias por lo general se presentan a 

partir del mes de Octubre hasta mayo 

del año siguiente.  

Población     1.2435 habitantes 

Temperatura    19,4°C temperatura promedio 
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Fiestas Cívicas   Fiestas de Parroquialización 29 de 

Noviembre 

Fiestas Religiosas    29 de Junio- San Pedro el patrono.  

Importancias Parroquiales Huertos compuestos de policultivos, 

donde se destaca el café de altura. 

Tiene un inicial desarrollo de la 

apicultura y fama por la crianza de los 

gallos de pelea. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipio de Loja, 

2013) 

4.2.2.1Origen 

En el año de 1756, el abogado de la Real Audiencia de Quito Corregidor de 

Justicia General Joseph Gabriel de Piedrahita, en su sentencia daba que los 

tiempos de “Uchima, y Cararango” sean para los indios que se encontraban 

ocupándolos, lo que hoy conocemos como San Pedro de Vilcabamba. El acto 

de medición y entrega de los tiempos a los indígenas habitantes de esta 

Comuna tuvo lugar el 1ero de Septiembre de 1756, fecha que debemos señalar 

como principio y fundación de lo que es San Pedro de Vilcabamba. 

La parroquialización de San Pedro de Vilcabamba se efectuó el 19 de Agosto 

de 1987, mediante Acuerdo Ministerial emitido en Quito el 5 de Agosto de 1987, 

por el Lcdo. Luis Roble Plaza, Ministro de Gobierno y  de Municipalidades 

(Gobierno Constitucional del Ing. León Febres Cordero.)(Gobierno Parroquial, 

2011) 

4.2.1.2 Primeros Habitantes 

Se conoce a Cayetano Morocho, Manuel Santos Abarca, Paula Abendaño, 

Gregorio Romero, Jesús Morocho, Paula Toledo, entre otros como los primeros 

habitantes de lo que hoy es San Pedro de Vilcabamba, la misma construida 

como una comunidad de raza mestiza, apegada a su propia y peculiar 

idiosincrasia cultural. 
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Con el devenir del tiempo los Moradores del Barrio o caserío de San Pedro de 

Vilcabamba, sienten la necesidad de elevar a la categoría de Parroquia a éste 

barrio y para cumplir este objetivo se organizaron y formaron un Comité pro- 

Parroquialización de San Pedro de Vilcabamba, integrado por los Señores: 

Presidente: Segundo Erazo, Vicepresidente: Iván Cueva, Tesorero: Marcelo 

Ramón, Secretaría: Melanía Santín, quienes en forma responsable realizaron 

todos los trámites burocráticos que la ley exige, y después de muchos 

vicisitudes llegan a cristalizar tal idea en el año 1987 el 19 de agosto.(Gobierno 

Parroquial, 2011). 

4.2.2.3 Ubicación 

Situada al Sur Oriente de la ciudad de Loja a 37 kilómetros de la misma, 

pertenece a la jurisdicción del catón y Provincia de Loja. Geográficamente se 

ubica a las 14°15´de latitud y 79°19´de longitud occidental.(Gobierno Parroquial, 

2011). 

4.2.2.4 Altitud y Clima 

San Pedro de Vilcabamba se encuentra a una altura de 1650m.s.n.m. Su clima 

es influenciado por la Cordillera de los Andes por lo que es categorizado como 

clima Subtropical, muy agradable y benigno, la temperatura promedio anual es 

19.5 °C, las lluvias por lo general se presentan a partir del mes de octubre hasta 

mayo.(Gobierno Parroquial, 2011) 

4.2.2.5 Límites 

Norte:   con la parroquia de Malacatos 

Sur:      con la parroquia de Vilcabamba 

Este:    Cordillera de los Andes (provincia de Zamora Chinchipe) 

Oeste:   con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 

4.2.2.6 División Interna 

Barrios Urbanos 

 Central 

 Panecillo 
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 Dorado alto 

 Dorado bajo 

 

Barrios Rurales 

 Amala 

 Carango 

 Sacapo 

 El Chaupi 

 Uchima 

 Quesera. 

 

4.2.2.7 Hidrografía. 

El principal sistema hidrográfico es el río Uchima, nace en las estribaciones de 

las Cordilleras de Banderillas, Colanuma y Chinchal Verde. Al  cual fluyen 

además quebradas como Culebrilla, Alizal, Colanuma, Toronche, Chinchal 

Verde. 

 

A su paso este río deja el caudal suficiente para cada uno de los 7 canales de 

riego que de éste se desprenden y sirven para irrigar las fértiles tierras que 

circundan a la Parroquia.  Luego se une con el Río Chamba y forman el Río 

Vilcabamba. 

 

Existen algunas vertientes y arroyos. Entre la que se destaca es una vertiente 

de agua con sabor a sal que nace a la altura del sitio El Salado y tiene poderes 

curativos.(Gobierno Parroquial, 2011) 

 

4.2.2.8 Orografía 

Debido  que al sur del país las cordilleras son bajas y con muchas mesetas, en 

el Valle donde se asienta la Parroquia encontramos los cerros: Laguarango, 

Cararango, Cerro Grande, Tuco – Tuco,  La Pirámide, Minas, Solomaco y la 
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Cordillera de los Andes, por donde todas las mañanas aparece el sol que da 

vida y calor a toda la campiña.(Gobierno Parroquial, 2011) 

 

4.2.2.9 Actividades Económicas 

 

Según la información del Gobierno Parroquial 2011, las actividades productivas 

que se desarrollan en la Parroquia son dedicadas eminentemente agrícolas, 

destacándose la de caña de azúcar, yuca, frutales, micro empresas de 

apicultura y la elaboración de artesanías con papel reciclado. 

 

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

toma en consideración la magnificencia de la tierra y por otra el adelanto 

tecnológico. Que permite con el apoyo de insumos y materia orgánica abonarla 

para obtener mejor rendimiento. 

 

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

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

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

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

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

cebada, trigo, maíz, fréjol serrano, habas, etc., así como plantas medicinales. 

 

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

limitada. 

 

4.2.2.10 Lugares Turísticos 

San Pedro de Vilcabamba como todo sitio con potencial turístico con los que el 

Cantón Loja posee, cuenta con lugares turísticos tanto naturales como 

gastronómicos importantes para un esparcimiento de propios y extraños; a 

continuación de describen los lugares turísticos más destacados: 
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 Rio Uchima 

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

limpias y cristalinas. En su recorrido encontramos lugares muy acogedores que 

atraen a los turistas, especialmente en los fines de semana, ellos manifiestan 

que estas aguas son muy saludables y proporcionan energías positivas a 

quienes se bañan en ellas.(Gobierno Parroquial, 2011) 

 Las truchas del salado, restaurant 

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

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

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

Salado”, es una muestra de emprendimiento empresarial que comienza a 

germinar en la parroquia.(Gobierno Parroquial, 2011) 

 El salado y el agua soda  

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

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

vacuno va a lamer, en la parte baja junto a la orilla del río desde lo más 

profundo de la tierra surge un arroyo de agua con sustancias minerales, que a 

criterio de muchas personas tiene propiedades curativas. 

 Laguna la Banderilla 

Belleza natural que adorna la naturaleza de la parroquia., ubicada  

 

 Bosques del toronche y romerillos  

Extensos bosques que sirven de albergue de la biodiversidad, de las cuales es 

posible observar algunas cascadas que aportan notablemente al paisaje del 

sector.(Gobierno Parroquial, 2011). 
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4.2.2.11 Comidas y bebidas tradicionales 

 Tamales                                           

 Humitas 

 Chibatos 

 Bizcochuelos 

 Arepas 

 Mazapanes 

 Batido de dulce con maní 

 Repe 

 Cecina 

 Seco de chivo 

 Cuy hornado 

 Chicha 

 Guarapo 

 Canelazos 

 Aguado de leche 

 Ponche 

 Caldo de gallina criolla 

 

4.2.2.12 Fiestas 

 Fiestas de Carnaval 

 Fiestas de Corpus Cristi. Junio 

 Fiesta del 29 de Octubre en honor al patrono San Pedro, al Señor de la 

agonía y de la Caída. 

 Fiesta de Santa Rosa. Barrio Cararango, 30 de Agosto 

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

 Fiesta de parroquialización, la última semana de Noviembre y primera 

semana de diciembre. 

 Fiesta de Fin de Año en todos los sectores de la parroquia.(Gobierno 

Parroquial, 2011). 
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4.2.2.13 Centros Educativos de la Parroquia 

 Escuela Fiscal Mixta “Nueve de Octubre”  

 Escuela Fiscal Mixta “Lucrecia Aldean”  

 Escuela “Rosa Cevallos de Ludeña”  

 Colegio Nacional “San Pedro de Vilcabamba” 

4.2.2.14Progreso de la Parroquia 

Con la creación de esta nueva Parroquia, surgieron algunos servicios públicos 

también como son: la Tenencia Política, La Unidad de Policía Comunitaria, El 

Seguro Social Campesino, el INNFA dispone de un Centro de Desarrollo Infantil 

que se encarga del cuidado de niños y niñas, y  también del Programa 

Creciendo con Nuestros Hijos, eleva a la Junta Parroquial a la categoría 

de  Gobierno Seccional Autónomo. 

En San Pedro de Vilcabamba existen Instituciones, Fundaciones, y 

Organizaciones que brindan su apoyo y contribuyen al desarrollo de este sector 

 

Una característica general de esta comunidad es que desde antes y después de 

su  parroquialización y con la dirección de sus líderes comunitarios y con el 

apoyo de sus moradores, emprendieron en conjunto a realizar obras mediante 

el sistema tradicional de la minga. Es así que se construyó la Iglesia, Escuelas, 

Canchas, Cementerio, Caminos vecinales, Canales de Riego, Casa Comunal, 

Seguro Social Campesino, obras que sirven para el desarrollo social algunas de 

ellas ya han sido reconstruidas por los organismos de desarrollo provincial y 

cantonal.   (Gobierno Parroquial, 2011) 

 

4.2.3 Asociación Autónoma “23 de Junio” San Pedro de Vilcabamba, Loja, 

Ecuador. 

La Asociación Autónoma 23 de Junio es una organización de mujeres de 

negocios de San Pedro de Vilcabamba, un pueblito agrícola ubicado en Loja en 

el sur de Ecuador. Actualmente trabajan 8 socias en la “Asociación Autónoma 
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23 de Junio.” Empezaron con el proyecto de papel reciclado en 1998 con la 

colaboración de una voluntaria de Cuerpo de Paz.  

Cada año, ellas recogen papel medio usado de los negocios, escuelas locales y 

por la compra a diez centavos la libra de papel, después se licua hasta que este 

pasta y luego de secarlo, hacen los productos a mano.  

 

También recogen flores nativas de varios locales en San Pedro de Vilcabamba. 

Colocamos pétalos entre las hojas de libros para secar y después adornan los 

productos con las flores y las plantas. Todos los ingresos de las ventas de estos 

productos van directamente a fortalecer la calidad de la vida de las familias de 

las socias e indirectamente para la gente en San Pedro de Vilcabamba. 

Trabajamos para fortalecer la asociación y para ayudar a nuestra comunidad y 

nuestras familias.(Colinas Verde, 1998) 

 

A continuación se describen las actividades y elementos principales con los que 

la Asociación 23 de Junio requiere para su labor artesanal: 

 

4.2.3.1 Productos 

 

Hacen una variedad de productos diferentes, todos hechos de papel reciclado, 

plantas y flores locales. Se Ofrece libros, agendas, tarjetas, bolsos, cajas, 

paquetes esquelas, y mucho más. También hacen pedidos del cliente a su 

gusto. Cada producto está hecho a mano y ninguno de los productos son 

iguales. Además, realizan el  café tostado y molido todo a mano. 

 

4.2.3.2 Papel 

Un elemento que lo utilizamos todo el tiempo pero muy pocas veces nos 

detenemos a pensar cuán importante es en nuestras actividades 

cotidianas; selo utiliza para escribir, principalmente, para decorar, para hacer 

manualidades, etc.  
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Encontramos en el mercado distintos tipos de papel: para decorar, papel, 

maché, cartulina, papel duro, afiche, etc., pero todos estos derivados nacieron 

de una única estructura.  

El papel es un elemento hecho de fibras vegetales de celulosa, éstas se 

aglomeran originando una hoja resistente y a su vez flexible. Todo el papel que 

utilizamos proviene de un solo lugar, de los árboles. Las primeras se obtienen 

de las coníferas mientras que la segundas de los árboles de eucalipto. Para 

llegar a obtener el papel final estas materias primas deben pasar por un 

proceso de elaboración bastante complejo. La pulpa de celulosa se elabora de 

forma química o mecánica, dependiendo del tipo de procedimiento que se lleve 

a cabo se obtendrá una clase de papel que diferirán respecto a su blancura y 

rigidez.(ABC,pedia, 2012) 

4.2.3.3 Papel Reciclado. 

El proceso de fabricación del papel reciclado, comentado por quienes presiden 

la Asociación 23 de Junio, se describe a continuación: 

Como fuente principal el papel ya utilizado, lo primero que se debe hacer es 

recortar el papel en trozos pequeños. Finalizado esto, el papel es introducido en 

un recipiente grande,  los mezclamos con agua, aproximadamente con el doble 

de agua que de papel; el siguiente paso es licuarlo hasta que el papel quede 

bien molido y conseguir una pasta espesa. 

Utilizando un marco construido con  madera y  malla de metal fina (30 cm por 

35 cm) es colocada esta pasta para que el agua sea escurrida. Realizado esto, 

utilizando una cuchara,  vertemos parte de la pasta sobre la rejilla, y la 

extendemos hasta conseguir una lámina de papel reciclado.  

Una vez extendido se coloca una tela por encima de la pasta de papel y se 

voltea para retirarla de la malla, recubriendo  la pasta de papel con la tela por 

todas sus partes, luego se pone en la prensadora para quitar todos los grumos. 



 

28 
 

Para definir el grosor del papel, la utilización de una prensa, para que 

finalmente cuando la tela haya absorbido el agua,  es retirada y se deja la 

lámina de papel secarse durante al menos un día en una rejilla. 

Ejecutado esta labor, es posible ya la fabricación de las artesanías, las mismas 

que se muestran en las siguientes fotografías: 

 Fotografía N° 1 Trozos de papel en remojo con agua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Ordoñez. Tomada el 26 de Abril de 2012 

 

Fotografía N° 2El papel ya licuado y colocado en la malla 
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Fuente: Karen Ordoñez. Tomada el 26 de Abril de 2012 

 

Fotografía N° 3 Prensadora del papel 

 

 

 

  Fuente: Karen Ordoñez. Tomada el 26 de Abril de 2012 

 

Fotografía N° 4 Rejilla para el secado 

 

 

 

Fuente: Karen Ordoñez. Tomada el 26 de Abril de 2012 
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Fotografía N° 5 Elaboración de las artesanías 

 

 

 

 

Fuente: Karen Ordoñez. Tomada el 26 de Abril de 2012 

Fotografía N° 6  Productos terminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Ordoñez. Tomada el 26 de Abril de 2012 
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5. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo metodológico permite establecer las herramientas necesarias 

para lograr los objetivos propuestos, para esto es necesario contar con los 

materiales necesarios. A continuación se describe los materiales y las 

metodologías utilizadas por cada objetivo planteado. 

 

5.1 Materiales 

Para llevar a cabo el proyecto de tesis se utilizó los siguientes materiales: 

Computadora personal, impresora a color, memoria para el almacenamiento 

masivo de información, fichas del MINTUR, cámara fotográfica, equipos e 

insumos de oficina, proyector (infocus), vehículo. 

5.2 Metodología por Objetivos 

 

Las metodologías permiten establecer el camino correcto para conseguir los 

objetivos planteados, es por esto que utilizando los métodos Analíticos, 

Científico y Deductivo fue posible lograr los resultados que serán descritos más 

adelante. A continuación se describen las metodologías utilizadas para cada 

uno de los objetivos propuestos: 

 

5.2.1. Para el cumplimiento del Primer Objetivo: 

 

Realizar un diagnóstico del estado actual de la Asociación Autónoma “23 

de Junio del Papel Reciclado, de la parroquia de San Pedro, del cantón de 

Loja, provincia de Loja, 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico se utilizó el método analítico 

utilizado para las visitas de campo previamente establecidas para conocer la 

situación actual del sitio. En este aspecto se realizó una matriz de Diagnóstico 

con todos los datos recopilados de la parroquia.  
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Dentro de las técnicas utilizadas;  la entrevista es una herramienta  de gran 

apoyo para conocer de fuente primaria todo lo relacionado al funcionamiento de 

la Asociación y su actividad principal como lo es el papel reciclado y sus 

artesanías;  además se utilizó la técnica de la encuesta,  en un total de 370, 

para esto, la muestra se obtuvo tomando en cuenta los datos otorgados por el 

centro de información turística de Loja (ITUR), de un universo de 10110, que 

corresponde al número de visitantes que tiene el cantón  de Loja anualmente.  

Para obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

         
(      

)       
 

 

En Dónde: 

Z= nivel de confianza 1,96 

p= probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

N= Universo 

e= margen de error 0,005 
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El desarrollo de esta fórmula permitió determinar el número de encuestas que 

se iba a aplicar, basándose en la población real de la parroquia de San Pedro 

de Vilcabamba. 

Además mediante el método analítico se recurrió  al uso de los análisis de la 

situación turística, de la oferta, demanda y competencia, así también se realizó 

el FODA, que permite examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, que fueron de mucha ayuda al momento de desarrollar las 

estrategias y formulación del Plan de Marketing. 

4.2.2. Para el Segundo Objetivo: 

Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de la Asociación 

Autónoma “23 de Junio”  

Para lograr este objetivo, se utilizó el método científico, el mismo que  basados 

en la recopilación de la información bibliográfica y virtual,  el diagnóstico 

realizado, conversaciones con los involucrados y observación de campo; se 

pudo  determinar las  principales necesidades y cuál sería el aporte como 

profesional en el área turística se puede dar para que la propuesta del Plan de 

Marketing Turístico que la Asociación requiere sea ejecutada y puesta en 

marcha con éxito. 
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5.2.3. Para el Tercer objetivo: 

 

Socializar la propuesta del Plan de Marketing con instituciones y 

comunidades involucradas. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se utilizó el método 

deductivo, que permitió determinar la forma en la que se presentarían las 

estrategias de publicidad del producto constantes dentro del plan de marketing. 

La socialización se la hizo a los actores involucrados específicamente a los 

miembros de la Asociación Autónoma “23 de Junio” de San Pedro de 

Vilcabamba y cuyos resultados y evidencias son descritas más adelante y 

respaldadas en el anexo correspondiente. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados muestran los datos, productos e información que es la obtenida 

del cumplimiento de los objetivos propuestos y apoyado en sus 

correspondientes metodologías. A continuación se describen los resultados 

según los objetivos planteados: 

 

6.1 Diagnóstico del estado actual de la Asociación Autónoma “23 de 

Junio” del Papel Reciclado, de la parroquia de San Pedro, del cantón 

de Loja, provincia de Loja 

Un diagnóstico permite conocer la situación actual del sitio de estudio, utilizando 

las herramientas descritas en la metodología, se puede manifestar como 

resultado la matriz de diagnóstico, el análisis de la situación turística 

caracterizando sus atractivos basados en las fichas de caracterización del 

MINTUR, para luego describir el análisis de la oferta, demanda y competencia 

turística, y reforzado con el análisis FODA. A continuación se describen los 

resultados obtenidos en cada ítem mencionado: 

6.1.1. Matriz de Diagnóstico Turístico de San Pedro de Vilcabamba 

La Matriz de diagnóstico permite conocer la situación actual del lugar donde se 

realiza la investigación, en el cuadro N°1 se muestra información relacionada 

con San Pedro de Vilcabamba. 

 

Cuadro N°1 

Matriz de Diagnóstico de San Pedro de Vilcabamba 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Loja  

PARROQUIA: San Pedro de Vilcabamba 

EXTENSIÓN TERRITORIAL: 68.27 km2 
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POBLACIÓN: 1.245  habitantes 

TEMPERATURA: 19,4 ºC 

FECHA DE 
PARROQUIALIZACIÓN:  

19 de Agosto de 1987 

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

 
 
 
 

LÍMITES: 

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

 
 
 
 
 
 

 
DIVISIÓN POLÍTICA: 

La Parroquia está compuesta 
políticamente por los siguientes barrios: 
Central 
Panecillo 
Dorado alto 
Dorado bajo 
Amala 
Carango 
Sacapo 
El Chaupi 
Uchima 

IDIOMA:  Castellano  
 

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

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

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

 
 

La agricultura ha sido la fuente de 
supervivencia  más importante de esta 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

parroquia.  
Se siembra café, caña de  azúcar, maíz, 
fréjol,  yuca, camote, papas, zanahorias, 
tapioca, cebolla, tabaco, en fruticultura 
tenemos:  naranja dulce y agria, 
mandarina, lima, limón, papaya, 
manzanas, uvas, duraznos, piñas, 
naranjillas, pomarrosas, nísperos, 
ciruelas, babacos, maracuyá,  guabas, 
lumas, granadilla, etc. 

También se cultivan leguminosas en la 
parte alta: arveja, cebada, trigo, maíz, 
fréjol serrano, habas, etc. Gran cantidad 
de plantas medicinales. 

La ganadería también es una fuente de 
ingreso que se desarrolla en una forma 
limitada. 
Además se complementa con las 
microempresas de artesanías y de 
apicultura. 

6.1.2 Análisis de la Situación Turística 

Utilizando las fichas de caracterización de atractivos turísticos del MINTUR, 

2011, a continuación en el cuadro N° 2se describe la jerarquización de los 

atractivos naturales, culturales y acontecimientos programados de San Pedro 

de Vilcabamba.  

Cabe destacar que estas categorías se basaron en la jerarquía que se 

establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en 

función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se 

ubica el atractivo.  

Los rangos son: 1 a 25 puntos: Jerarquía I 26 a 50 puntos: Jerarquía II 51 a 75 

puntos: Jerarquía III 76 a 100 puntos: Jerarquía IV 6.2 a) Valor intrínseco: 

Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su naturaleza; es decir 

escénico, científico, artístico, cultural, etc. b) Valor extrínseco: Es el valor 

convencional en un atractivo; esto es, afectado en magnitud, majestuosidad, 

monumentalidad(Maldonado, 2013) 
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A continuación se describe el resultado obtenido de esta jerarquización: 

Cuadro N°2 

Resumen de Jerarquización de Atractivos Turísticos en San Pedro de 

Vilcabamba 

 

 CONTENIDO  INFORMACIÓN DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES 

Nombre del Atractivo Jerarquización N° de Ficha 

Río Uchima  I 1 

El Salado y el Agua 

Soda 

I 2 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Nombre del Atractivo Jerarquización Nª de Ficha 

Asociación “23 de Junio” I 3 

Acontecimientos Programados 

Fiesta de San Pedro 

Apóstol 

II 4 

Fuente: observación directa (Ficha MINTUR,2012) 
Elaboración: Karen Ordóñez 
 

6.1.3 Fichas Descriptivas de Atractivos Turísticos de la Parroquia de 

San Pedro de Vilcabamba 

Los atractivos turísticos de San Pedro de Vilcabamba son obtenidos usando las 

Fichas del MINTUR, 2011 y las principales son descritas en los cuadros N° 

3,4,5 y 6 a continuación, siendo de especial atención las Artesanías que la 

Asociación 23 de Junio realiza. 
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Cuadro N°3Descripción de Rio Uchima  

Ficha    
1 

RÍO UCHIMA 

 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Río Subtipo: Rápido o Raudal 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: San Pedro de 

Vilcabamba 

  

Este río  nace en las 

estribaciones de las 

cordilleras de Banderillas, 

Calanuma y Chinchal Verde 

atravesando  a 1km del 

centro de la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba su 

mayor recorrido lo hace por 

el barrio Sacapo. 

 

Foto: Rio Uchima 

Fuente:seekvilcabamba 

2009 

Características: Una de las fortalezas que tiene San Pedro de Vilcabamba, 

es considerado como único en la provincia de Loja por poseer sus aguas 

limpias y cristalinas, en sus estribaciones, conserva la belleza natural de su 

vegetación y  sirve de albergue de la biodiversidad existente en el lugar. 

A su paso este río deja el caudal suficiente para cada uno de los 7 canales 

de riego que de este se desprenden y sirve para regar las fértiles tierras que 

tiene la Parroquia. 

Además los fines de semana es muy visitado por  turistas para recrearse y 

utilizan sus aguas para obtener energías positivas, ya que son muy 

saludables.  

Actividades turísticas: épocas de carnaval se lo usa con una fuente de 

recreación, porque muchos se dirigen al rio para divertirse jugando con sus aguas. 

Además cerca del mismo se encuentra el restaurante las Truchas el Salado donde 

pueden ir a degustar sus platos. 

 

Fuente: 

Folleto informativo turismo en la parroquia San Pedro de 

Vilcabamba 

Elaboración: Karen Ordóñez 
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Cuadro N°4Descripción de “El salado y El agua soda” 

Ficha 
2 

EL SALADO Y EL AGUA SODA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Agua Subterránea Subtipo: Agua 

Mineral 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: San 

Pedro de 

Vilcabamba 

 

Este sitio natural está ubicado a 

3 km de la parroquia, en el  

barrio Sacapo, a la orilla 

derecha del Río Uchima, de la 

parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

Foto: Rio el salado  

Fuente: Truchas el Salado 

Restaurant 2011 

Características: 

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

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

sustancias minerales, y tiene propiedades curativas pro la gran afluencia de 

minerales. 

Es concurrido por turistas para aprovechar sus poderes curativos y de 

relajación y disfrutar de su naturaleza, tranquilidad, y en especial de sus 

aguas cristalinas y sus poderes curativos. 

 

Actividades turísticas: 

En ese sector hay senderos, sitios adecuados para  pesca deportiva, 

observación de aves y donde se puede disfrutar del rio junto a la familia, 

Fuente: Folleto informativo turismo en la parroquia San 

Pedro de Vilcabamba 

Elaboración: Karen Ordóñez 
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Cuadro N°5Descripción de las artesanías del Papel reciclado por la 

Asociación “23 de Junio” 

Ficha 
3 

ARTESANIAS DE PAPEL RECICLADO 

Categoría: Sitio Cultural  Tipo: Histórica Subtipo:  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: San 

Pedro de 

Vilcabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sitio se encuentra a 500 

metros de la Urna del Señor de 

la caída o entrada a San Pedro.  

 

 

Foto: Artesanías con papel 

reciclado 

Fuente: Karen Ordóñez 

 

 

Características: 

La Asociación Autónoma “23 de Junio” es una organización de mujeres de 

negocios de San Pedro de Vilcabamba, un pueblito agrícola ubicado en Loja 

en el sur de Ecuador. Actualmente trabajan 9 socias en la “Asociación 

Autónoma 23 de Junio.” EL proyecto del papel reciclado inició en 1998 con la 

colaboración de una voluntaria de Cuerpo de Paz. Cada semana, se recoge 

papel usado de los negocios y escuelas locales, después se deja en remojo 

el papel para formar una pasta con goma o cola, se licua para que salga con 

una mejor consistencia, luego se coloca esta mezcla en una malla y se pone 

a secar. Una vez secada la lámina de papel se empieza con la elaboración y 

decoración la cual la hacen con semillas, pétalos, flores nativas, para poder 

realizar los productos.  

 

Actividades turísticas: 

 Observación de su proceso (no completo) 

 Compra de sus productos 

Fuente: Sra. Elvia Toledo Presidenta, Observación 

directa 

Elaboración: Karen Ordóñez 
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Cuadro N°6Descripción del Señor San Pedro Apóstol 

Ficha 4 FIESTA DE SAN PEDRO APOSTOL 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: Fiesta 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características:  
La fiesta en honor a San Pedro Apóstol es  una de las principales fiestas religiosas  
que se efectúan en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, constituyendo un 
acontecimiento esperado por el pueblo devoto. 
La celebración se inicia el “23 de Junio” con la tradicional procesión  que  consiste 
en trasladarlo de la capilla en la que permanece, para ubicarlo en un lugar especial 
dentro de la iglesia de la parroquia , desde donde preside las diversas actividades 
religiosa que se han preparado en su honor.   
Además se realiza la feria comercial y artesanal que permite el intercambio 
comercial de sus habitantes y visitantes.  El día 29 se efectúan  las vísperas; con 
una variada programación, la ciudadanía, priostes, devotos  visitantes pueden 
disfrutar de la quema de castillos, la vaca loca, juegos pirotécnicos y el gran baile 
popular. El 30  de Junio, día principal de la celebración se realiza la santa eucaristía 
y la procesión de la sagrada Imagen de San Pedro Apóstol por las calles céntricas 
de la parroquia, y luego se extiende  la fiesta con una serie de actividades hasta el 4 
de julio. 
Actividades turísticas:  

Dentro de las actividades que se realizan están: la santa eucaristía en honor a San 
Pedro Apóstol, para luego dar inicio a las fiestas de la Parroquia con juegos 
tradicionales, juegos pirotécnicos, baile en la noche y de esta forma satisfacer a 
quienes visitan el lugar durante esta festividad.  
 

Fuente: Dr. Hermel Lanche 

Elaboración: Karen Ordóñez 

La sagrada imagen es una obra de arte 

tallada por el Sr. Ramón Febres  en 

1965, primero fue una estampa de 

regular tamaño cuya imagen 

representaba a Cristo caído, con la 

devoción, esfuerzo de sus devotos 

pudieron hacerla tallar y construir su 

capilla. La fiesta de San Pedro Apóstol es 

de trascendental importancia se realiza 

cada año  bajo la organziación del 

Párroco y priostes  en el centro de la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba y en 

la iglesia del mismo sector, localizada a 

37 km de la ciudad de Loja. 

 

 

Foto: El señor de la caída  
Fuente: Tomado del Libro Huellas, 

de la autoría de Eduardo Pucha) 
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6.1.4 Oferta Turística 

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

Pedro de Vilcabamba cuenta con una corta planta turística para ofrecer a los 

visitantes, por lo que se tomó como referencia a su par inmediato como lo es 

Vilcabamba, al estar a tan solo 3 kilómetros de la parroquia.  En el cuadro N°7 

se puede observar los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, 

establecimientos y su categoría presente en el sector, calificación ya 

establecida por el Catastro antes mencionado. 

Cuadro N° 7Oferta Turística de Vilcabamba y sus alrededores 

 

SERVICIOS  DE ALOJAMIENTO 

TIPO ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

Hostería 

Vilcabamba Primera 

El Descanso Del Toro Primera 

Descanso Del Ramses Primera 

Izhcayluma Primera 

Madre Tierra Segunda 

Paraíso Segunda 

Ruinas De Quinara Segunda 

El Molino  Tercera 

Hostal Jardín Escondido Segunda 

Mandango Tercera 

Hostal Residencia Taranza Segunda 

Valle Sagrado Tercera 
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Pensión 

Le RendezVous Primera 

Las Margaritas  Segunda 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante 

El Salado Segunda 

Alexander Cuarta 

La Capiatta Segunda 

Shantas Restaurant-Café-

Bar Segunda 

Daza Mediterraneo Tercera 

El Atillo Tercera 

El Guarapo Tercera 

Huilcopamba Tercera 

Las Orquídeas Tercera 

Papaya´S Café Tercera 

Pura Vida Tercera 

La Roca Tercera 

Vilcabamba Juice Factory Tercera 

Terraza Center 

Vilcabamba Tercera 

Asados Lisbeth Tercera 

Campary Cuarta 

La Esquina Cuarta 

Peking Cuarta 

Fuente: Catastro MINTUR  2012 
Elaboración:Karen Ordóñez 
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a) Transporte  

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

(11 de Mayo) que parten desde la ciudad de Loja con un costo del pasaje de $1.50  o 

también las cooperativas de transporte Vilcabamba Turis que hacen su recorrido desde 

la terminal terrestre de la ciudad de Loja cada 15 minutos y el costo del pasaje es de 

$1,00  

6.1.5 Demanda Turística 

Para la demanda turística, la encuesta realizada permite conocer entre las 

principales cosas el conocimiento de las personas del lugar de estudio, los 

atractivos y de la asociación como tal y su labor artesanal. A continuación se 

realizar el análisis de las preguntas realizadas en la encuesta, cuadro, gráfico y 

su análisis cuantitativo y cualitativo correspondiente. Revisar encuesta en 

Anexo N° 2. 

1.- CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 370 encuestas aplicadas, el 27% si conocen los atractivos turísticos de la 

Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, mientras que el 73% no conocen la 

parroquia antes mencionada 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos la mayoría de personas no conocen los atractivos 

turísticos de la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, lo que hace referencia a 

que falta una buena promoción y difusión de cada uno de ellos. Y solamente 

una minoría conoce los atractivos debido a que son pobladores de la parroquia. 

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

 Malacatos 

 Vilcabamba 
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 Yangana 

 Quinara 

 Taquil 

 San Pedro de Vilcabamba 

 Gualel 

 San Lucas 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, se obtuvieron 1265 respuestas, de 

las cuales, el 24.98%  de las opciones elegidas indican que han visitado la 

Parroquia de Malacatos, el 28.93% indican haber visitado la Parroquia de 

Vilcabamba, el 10.51% han visitado la Parroquia de Yangana, el 9.80% han 

visitado la Parroquia Quinara, el 5.30% han visitado la Parroquia de Taquil,  con 

menores porcentajes encontramos al 10.91% que indican que han visitado la 

Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, el 4.11% han visitado la Parroquia de 

Gualel, y el 5.45% indican haber visitado 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 se obtuvieron los siguientes 

resultados, el 49.19%  si visitan con frecuencia las Parroquias anteriormente 

mencionadas, mientras que el 50.81% no visitan las Parroquias del Cantón Loja 

con frecuencia. 
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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 

 Fin de Semana 

 Vacaciones 

 Feriados 

 Otros 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas, se obtuvieron 440 respuestas, de las cuales, 

el 26.36% indican visitar las Parroquias del Cantón de Loja  los fines de 

semana, el  27.95% visitan las Parroquias antes mencionadas en Vacaciones, 

el 25.00% indican que visitan las Parroquias en los feriados, mientras que el 

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 

que visita las Parroquias ya mencionadas en otras épocas del año.  

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

HACE? 

 Solo 

 Con la Familia 
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 Con los Amigos 

 Otros 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las 370 encuestas aplicadas a los turistas que visitan el Cantón Loja, se 

obtuvieron 463 respuestas donde, 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 

De los resultados obtenidos, se pudo conocer que la mayoría de las personas 

visitan los lugares turísticos frecuentemente  con amigos, familiares y en menor 

cantidad visitan los sitios turísticos solos o por motivo de negocios con 

compañeros de trabajo. 

6.- ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

 Servicios 

 Clima 

 Infraestructura 

 Precio 

 Vías de Acceso 

 Ubicación 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, se obtuvo 802 respuestas, de las 

cuales, 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 
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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 los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de los turistas para viajar 

toman en cuenta el clima antes de dirigirse a cualquier atractivo, a continuación 

se encuentran 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? 

 De 0 a $20 

 De 21 a $40 

 De 41 a $50 

 De 51 a $60 

 De 61 a $ 80 

 De 81 a $ 100 

 Más de $100 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las 370 encuestas aplicadas a los turistas, el  16.22% indica que sus 

gastos son de $0 a $20, el 24.05% gastan de $21 a $40, mientras que el 

22.43% indica que  su presupuesto  es de $41 a $60, el 13.78% indican que sus 

gastos son de $61 a $80, el 9.46% indica que su presupuesto en gastos es de 

$81 a $100 y finalmente el 14.05% supo manifestar  que  su   presupuesto es 

más de $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 
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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 ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Mediante las encuestas aplicadas a los 370 turistas, alcanzando el 46% indican 

que son muy  buenos los  servicios existentes  de los  lugares  visitados, 

mientras que el 39% considera  que  los  servicios  existentes  son regulares ,el 

14% considera  que  los  servicios existentes  son excelentes y tan solo el 1% 

manifestó que no  existen servicios  turísticos en los  lugares  antes  

mencionados en el cantón Loja. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según los resultados obtenidos los turistas consideran que los servicios 

turísticos que se ofrece en las parroquias del cantón Loja  a los visitantes son 

de muy buena calidad en cuanto a infraestructura y atención y servicio al cliente 

se refiere,  tan solo una minoría 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? 

 Trípticos 

 Guías Turísticas 

 Internet 

 Amigos 
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 Prensa 

 Radio 

 Otros 

ANALISIS CUANTITAVO 

De acuerdo a las 370 encuestas  aplicadas, se obtuvo 718 respuestas, donde el 

17,13% conocen las parroquia antes mencionadas por amigos, el 4.74% a 

través de guías turísticas, el 12.12% a través de internet, el 38.86% por 

recomendaciones de amigos, el 11.56 a través de la prensa, el 8.91%  a través 

de radio, el 6.69% a través de otros tipos de medios informativos, como afiches, 

la televisión, etc. 

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 es un medio de información oral el cual es muy 

importante a la hora de dar a conocer un lugar, seguidamente se encuentran los 

trípticos, así como el internet que son los medios más eficaces para dar a 

conocer un lugar específico. Además se pueden utilizar también la radio, la 

televisión y afiches como medios informativos. También existió una minoría que 

considera que las guías turísticas pueden ser medios informativos relevantes.  

10.- ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

 Caminatas 

 Visita a lugares arqueológicos 

 Gastronomía compra de artesanías suvenires   

 Visita a lugares específicos 

 Compra de productos tradicionales 

 Fiestas Religiosas 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, se obtuvo 863 respuestas, de las 

cuales, el 22.13% visitan un lugar por su gastronomía, el 21,09% visitan lugares 

específicos cuando viajan, el 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 y suvenires, 

alcanzando el 10,08%, 9,27% y 5.68% respectivamente. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de turistas que visitan un 

lugar realizan actividades como degustar de la gastronomía de la zona, visitar 

un destino turístico específico, otras actividades de interés son caminatas, visita 

a lugares arqueológicos para conocer más acerca de la historia del lugar, las 

fiestas cívicas. Mientras que una minoría  indicó que las compras de artesanías 

y productos es una actividad que realizan muy pocas veces 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. 

 Papel Reciclado 

 Miel de Abeja 

 Chamico 

 Licor (Punta) 

 Horchata 

 Quesos 

 Artesanías (Cerámicas) 

 Panela 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, se obtuvo 834 respuestas, de las 

cuales, el 5.52% del total nombraron que compran papel reciclado, el 13.19% 

optan por miel de abeja, el 9.23% chamicos, el 15.95% por el licor (la punta), el 

8.51% por la horchata, el 20.50% compran quesos, el 17.75% por artesanías 

(cerámicas), y finalmente el 9.35% manifestaron que compran panela. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

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

quesos que son muy apetecidos 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. 

 Plazas 

 Almacenes Artesanales 

 Mercados 

 Otros 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, el 25.77% compran los productos en 

plazas, el 23.51% lo hacen en almacenes artesanales de los sectores, el 40% 

realizan sus compras en mercados de la localidad y finalmente el 10.72%, 
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manifestaron que lo hacen en otros lugares de las parroquias como bazares, 

tiendas pequeñas, etc. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de personas 

encuestadas realizan las compras en plazas de las parroquias debido a que se 

les facilita acceder hacia ellas, además es más fácil observar la variedad de 

productos que ofrecen en la localidad, otro de los lugares para adquirir los 

productos son los mercados de la localidad. Mientras tanto una minoría 

adquiere los productos en almacenes artesanales  y en otros lugares del sector. 

13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS USTED 

POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU FABRICACIÓN. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Según las 370 encuestas aplicadas, el 89.19% del total indica que los turistas 

no conocen como se fabrica el producto mientras que el 10,81% manifestaron 

que si conocen como se elabora el producto. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de los 

encuestados no conocen como se elabora el producto que ellos adquieren en 

los mercados ya que no existe un lugar adecuado destinado a dar a conocer la 

respectiva información acerca de la elaboración del producto. Por otra parte 

solamente una minoría conoce de la elaboración de los productos por lo que si 

sería necesario implementar este tipo de información que es relevante a la hora 

de informar al turista. 
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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 coincidían en que llegaron a saber por amigos u 

otras fuentes que sabían del proceso y elaboración de los productos, otros 

recibieron la información directa de los trabajadores que elaboraban los 

productos. 

15.- ¿CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS 

TRADICIONALES PUEDEN LLEGAR A SER UN ÍCONO REPRESENTATIVO 

DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES? 

 SI 

 No 

ANALISIS CUANTITAVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, el 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 el 1.35% considera que 

las artesanías no pueden constituirse en  un ícono representativo del cantón 

Loja nivel internacional. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos, la mayoría de las personas encuestadas  

considera que los productos tradicionales si pueden ser un ícono representativo 

del cantón Loja, debido a la riqueza cultural y gastronómica que éstos poseen. 

Solo una  minoría no cree que los productos tradicionales puedan ser un ícono 

en otros países. 
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16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SE VENDERÍAN EN MAYOR 

CANTIDAD AL PÚBLICO. 

 SI 

 No 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De las 370 encuestas aplicadas, el 97.84% consideran que una buena 

promoción ayudaría a vender los productos turísticos, mientras que 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 de modo que sea más llamativo para el turista, 

mientras que  una minoría de los encuestados cree que no es necesaria la 

promoción de un producto turístico para su venta. 

6.1.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

En la parroquia San Pedro de Vilcabamba se encuentra la Asociación 

Autónoma “23 de Junio” esta realiza artesanías en papel reciclado con una 

hermosa decoración de pétalos y semillas de la zona, estos productos son muy 

apreciados principalmente por los turistas extranjeros por lo que son hechos a 

mano. 

Esta Asociación es la única empresa que elabora en Loja este producto siendo 

así que no tiene una competencia directa, pero tiene los productos sustitutos 

como las tarjetas, bolsas, esquelas, álbumes etc. en otros materiales y hasta a 

veces con un precio inferior, pero lo que llama la atención de estas artesanías 

es su presentación y mucho más por lo que beneficia al medio ambiente.   
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El producto no tiene un lugar propio para poder difundir sus artesanías es por 

cuanto solo mediantes los pedidos se hacen conocer, se los puede encontrar en 

la calle Lourdes en los locales de artesanía. 

6.1.7 ANÁLISIS FODA  

Utilizando como referencia la información secundaria obtenida, las entrevistas y 

en si el diagnóstico, observaciones de campo,  el análisis FODA es el resultado 

de compilar toda esta información y es una herramienta clave para el diseño de 

las estrategias de marketing hacer ejecutas en los posterior. 

A continuación en el cuadro N° 8 se describen las Fortalezas, Oportunidades, 

Amenazas y Debilidades de la asociación 23 de Junio y la actividad artesanal 

que realiza. 

 

Cuadro N° 8 

Análisis FODA de la Asociación “23 de Junio” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La asociación tiene 

conocimientos específicos de la 

elaboración del papel reciclado 

para realizar artesanías. 

 Oportunidades de dar a 

conocer su producto a nivel 

local y nacional. 

 El producto es de buena 

calidad. 

 Producto que no tiene 

competidores locales 

 No existen personas ni otras 

organizaciones que elaboran el 

papel reciclado. 

 En la elaboración  del 

producto papel reciclado 

ayuda a no contaminar el 

medio ambiente. 

  Producto muy apreciado por el 

turista extranjero. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de promoción y publicidad 

del producto. 

 Productos sustitutos: artesanía 

en plástico, metal. 

 No poseen el apoyo de parte de 

las autoridades locales. 

 La demora en el crecimiento 

del mercado. 

 No tienen recurso económico 

para desarrollarse e incrementar 

la tecnología para la elaboración 

del producto al mercado. 

 No se lo conoce el producto a 

nivel local y provincial. 

 

 No existe tecnificación en la 

elaboración del papel reciclado. 

 No existe demanda suficiente 

del producto. 

Fuente: Asociación “23 de Junio” 
Elaboración: Karen Ordóñez. 
 

 

6.1.8 Estrategias de Promoción. 

La promoción de un producto, en este caso de la Asociación  “23 de Junio”, se 

basa en establecer una nueva marca turística que refleje la actividad y su 

compromiso con el medio ambiente, a la vez de ser reconocida por quienes 

adquieren los productos y recomiendan a su uso en los posterior. 

 

a)  Marca Turística 

Una marca turística es el sello principal de un producto, en este caso de la 

Asociación 23 de Junio, a continuación en el gráfico N° 1se presenta una 

propuesta de rediseño del logotipo de la Asociación, basados en un análisis 

de colores, formas y la actividad principal de la misma, como lo es el 

reciclaje.  
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Grafico N° 1 

Logotipo de la Asociación 23 de Junio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karen Ordoñez 

Autor: Karen Ordoñez 

 

El logo de la Asociación 23 de Junio se compone de la siguiente manera: 

 El verde es el color de la naturaleza por excelencia, por el cual se lo utilizó 

por sentido a la ecología que realizan las personas de la Asociación. 

 La silueta de las mujeres representa que la asociación es conformada solo 

por mujeres. 

 La mano en medio significa que las artesanías son elaboradas a mano. 

 El símbolo del reciclaje es por lo que trabajan solo con cosas recicladas. 

 

b)  Itinerarios 

 

El Itinerario como parte de la estrategia de promoción turística pretende 

informar a quienes son potenciales turistas, una alternativa de realizar una visita 

que contiene todos los aspectos de lugares, actividades necesarias para que la 

visita sea más agradable y provechosa. Para esto dentro del Plan de marketing, 

se propone dos itinerarios los cuales constan con la agenda respectiva, valor y 

guion de recorrido, descritos a continuación: 
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 Itinerario 1 

Una parroquia que solo se conoce por nombre y no por sus atractivos San 

Pedro de Vilcabamba está lleno de naturaleza y porque no conocer un 

rinconcito de nuestro país. San Pedro se encuentra ubicado  a 35 km de Loja 

tiempo estimado 40 min. 

 

Agenda 

08:00 Salida desde Loja 

08:40 Llegada a San Pedro de Vilcabamba 

08:45 Visita a la Iglesia de San Pedro de Vilcabamba 

09:15 Recorrido por el parque de San Pedro de Vilcabamba 

09:15 Box lunch  

09:45 Visita y observación de la elaboración de las artesanías con papel 

reciclado. (Compra de los productos) 

12:00 Almuerzo en el Restaurant de Truchas “El Salado” 

12:00 Pesca de las Truchas para el almuerzo 

14:00 Visita al Rio Uchima 

15:00 Visita el Salado y agua soda.  

16:00 Visita al Bosque “El Bosque” 

17:45 Salida a Loja 

18:30 Llegada.  

 

Valor de $20,00 por pax 

 

Guión Corrido 

Hay algunas versiones sobre el nombre de San Pedro de Vilcabamba, 

considerando la versión que los conquistadores cuando fundada las 

poblaciones dedicaban como advocación a algún santo, a la Virgen o a Dios, 

así declararon a San Pedro y para diferenciar de otras comunidades con el 

mismo nombre le agregaron “de Vilcabamba”. 
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En el año 1756, el abogado de la Real Audiencia de Quito Corregidor y de 

Justicia General Joseph Gabriel de Piedrahita, en su sentencia daba que los 

tiempos de “Uchima, ama y Cararango” sean para los indios que se 

encontraban ocupándolos, lo que hoy conocemos como San Pedro de 

Vilcabamba. El acto de medición y entrega de los tiempos a los indígenas 

habitantes de esta Comuna tuvo lugar el 1ero de Septiembre de 1756, fecha 

que debemos señalar como principio y fundación de lo que es San Pedro de 

Vilcabamba. 

Iglesia de San Pedro 

Como el Patrono de la Parroquia es San Pedro, ésta es la Fiesta Religiosa más 

grande donde se festeja a San Pedro, al Señor de la Agonía, Patrono de los 

Jóvenes y  Señoritas, y al Señor de la Caída, son 3 días de Fiesta, donde todos 

sus moradores apoyan económicamente para la Fiesta, y con productos para el 

Baza. 

Asociación Autónoma “23 DE Junio” 

La Asociación Autónoma 23 de Junio es una organización de mujeres de 

negocios de San Pedro de Vilcabamba, un pueblito agrícola ubicado en Loja en 

el sur de Ecuador. Actualmente trabajamos 9 socias en la “Asociación 

Autónoma 23 de Junio.” Empezamos con el proyecto de papel reciclado en 

1998 con la colaboración de una voluntaria de Cuerpo de Paz. Cada semana, 

nosotras recogemos papel medio usado de los negocios y escuelas locales, 

después molimos el papel a pasta y luego de secarlo, hacemos éstos 

productos. Nosotras recogemos a mano flores nativas de varios locales en San 

Pedro de Vilcabamba. Ponemos los pétalos entre las hojas de libros para secar 

y después adornamos nuestros productos con las flores y las plantas. 

Truchas “El salado” 

Le ofrecemos un lugar especial, donde reina la tranquilidad. “Las Truchas del 

Salado”  se encuentra un lugar escondido entre las verdes montañas y al ritmo 
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del rio Uchima. En este paradisiaco lugar se cría truchas y también se las 

prepara. 

Rio Uchima 

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

considerado como el único en la Provincia de Loja que posee sus aguas limpias 

y cristalinas, cabe destacar que en sus estribaciones conserva la belleza natural 

de su vegetación que sirve de albergue de la biodiversidad. 

En su recorrido entramos lugares muy acogedores que atraen a los turistas, 

especialmente en los fines de semana, ellos manifiestan que estas aguas son 

muy saludables y proporcionan energías positivas a quienes se bañan ubicado 

en el Barrio Sacapo, a una distancia de2.5 Km. Aproximadamente de centro 

parroquial, para llegar al lugar se debe tomar la vía que conduce al ría y seguir 

la ribera del mismo hasta el sector denominado “El Salado”. Es una muestra de 

emprendimiento empresarial que comienza a germinar en la parroquia. 

El salado y el agua soda 

Se localiza en la ribera derecha del rio Uchima, a 3km, del centro de la 

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

vacuno va a lamer, en la parte baja junto a la orilla del rio desde lo más 

profundo de la tierra surge un arroyo de agua con sabor a sustancias minerales, 

que a criterio de muchas personas tiene propiedades curativas. 

 Itinerario 2 

Paquete Turístico para conocer las microempresas de San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

Agenda 

 

08:00 Salida de Loja 

08:40 Llegada  a San Pedro de Vilcabamba 
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08:45 Llegada a la Empresa de la Miel de abeja se recibirá una charla, 

observación de su producto, y compra del producto. 

10:00 Visita a la Asociación Autónomas “23 de Junio” que realizan artesanías 

con papel reciclado, observación de su proceso y compra de artesanías. 

12:00 Almuerzo en el Restaurant “Truchas el Salado” pesca de truchas y 

preparación de las mismas. 

14:15 Retorno a Loja 

 

Valor por pax $15 y las comprar de los productos serán por parte de cada 

persona. 

 

Guión Corrido 

 

San Pedro de Vilcabamba 

Hay algunas versiones sobre el nombre de San Pedro de Vilcabamba, 

considerando la versión que los conquistadores cuando fundada las 

poblaciones dedicaban como advocación a algún santo, a la Virgen o a Dios, 

así declararon a San Pedro y para diferenciar de otras comunidades con el 

mismo nombre le agregaron “de Vilcabamba” 

 

Miel De Abeja 

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

que tienen experiencia con la práctica de apicultura  y conforman una 

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

manejan fincas que tienen la capacidad de producir cientos de galones de miel 

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

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

Pedro de Vilcabamba es conocida por muchos turistas que vienen y compran la 

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

sus productos y ahora incluyen un dulce llamado turrón. 
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c) Propaganda 

Uno de los principales medios de difusión es la propaganda, existen varios 

recursos para cumplir con este fin; como parte del Plan de Promoción, para se 

propone utilizar un tríptico que promocione el producto que elabora la 

Asociación 23 de Junio”, es decir, las artesanías con papel reciclado en la 

parroquia de San Pedro de Vilcabamba.  

En este folleto se incluirá información de la Asociación, de cómo llegar y los 

productos que se elaboran, promocionados en la página web de la parroquia de 

San Pedro de Vilcabamba, a más de esto se creará una página en la red social 

Facebook de la Asociación Autónoma “23 de Junio”, para que la misma sea 

conocida a todos los niveles y cuya administración estará a cargo de quienes 

dirigen la asociación.  

A continuación se describe el diseño del tríptico y de la página web de la red 

social Facebook: 

 Tríptico (Diseño) 

El diseño del tríptico incluye información detallada de la Asociación, quienes 

son, productos que elaboran, así mismo se explica la manera de cómo llegar y 

el papel reciclado, casi todo el folleto también está traducido al inglés. A 

continuación en el gráfico N° 2 y N°3 se muestra el tríptico propuesto tanto en 

su lado frontal como posterior. 
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Grafico N°2Parte anterior del tríptico se observa el nombre de la Asociación y 
su logotipo, describe su ubicación, y contactos. 
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Grafico N°3 Describe lo que realiza la Asociación, el proceso del reciclado y 

cuáles son sus productos  
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DISEÑO DE LA PÁGINA DE LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 Diseño de la página de red Social Facebook 

La red social Facebook en la actualidad es una de las más grandes en 

cuento a convocatoria, se la utiliza porque quienes la visitan y poseen 

cuentas activas podrán conocer las actividades y productos que la 

asociación realiza así como de ampliar su promoción a todos los niveles. 

A continuación en las fotografías N° 7 y N°8 se muestra el diseño y como 

se encuentra la página de Facebook de la Asociación. 

 

Fotografía N°7  

 Se observa de fondo las artesanías que elaboran la Asociación “23 de 

Junio” y su logotipo 

 

 

Elaboración: Karen Ordóñez 
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Fotografía N°8 

Se encuentra una galería de fotos de la asociación y sus productos 

 

Elaboración: Karen Ordóñez 

 

d) Campaña de Medios 

Los medios de comunicación permiten ampliar el proceso de difusión de un 

producto o una marca turística, para esto es necesario considerar que medios a 

nivel local poseen mayor afluencia e influencia. A continuación se describen 

algunas sugerencias necesarias de utilizar para ampliar el proceso de difusión 

del producto y de la Asociación 23 de Junio: 

 Publicidad en Medios de Comunicación 

Los medios que se utilizarán serán medios de prensa escrita por medio del 

Diario La Hora, en dónde se publicará un artículos por mes, durante tres meses. 

En los artículos se incluirá información sobre  las artesanía elaboradas con 

papel reciclado, su elaboración, su ubicación y como se puede acceder al lugar 

para poder adquirir las artesanías. 
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También se pasarán cuñas radiales en la radio Súper Laser, Poder, Luz y Vida, 

La bruja, por ser unas de las radios más escuchadas en el Cantón y provincia 

de Loja, esto según  resultados de la encuesta de medios de comunicación en 

Loja, realizada el 27 y 28 de junio de 2009, por los estudiantes de la Escuela de 

Comunicación Social de la UTPL.Se propone pasar 5 cuñas radiales a la 

semana, por un período de un  mes. 

Otro medio que se utilizará será la Televisión específicamente el Canal Ecotel 

Tv, se pasará un spots publicitario dos veces al día, durante 2 semanas, dónde 

se pasarán las imágenes de la marca de la Asociación “23 de Junio” invitando a 

los televidentes a visitar la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba que es el 

lugar en dónde se elabora. 

Se hará una galería fotográfica a través de la red social Facebook de la 

Asociación “23 de Junio”, con la finalidad de hacer conocer la asociación y 

todas las actividades que realiza, y los productos que ofrece. 

 Herramientas Promocionales 

Para cumplir con el proceso de promoción, es necesario establecer costos 

para cada una de estas herramientas promocionales, costos que deben ser 

asumidos por la asociación, los cuales son descritos en el cuadro N°9a 

continuación: 

 

Cuadro N°9  

Costos de las herramientas promocionales 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Prensa escrita   

 

3 

 

 

200 

 

 

 

600.00 

1 articulo por mes durante 3 meses 

full color 15x17 
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Radio   

 

63 

 

 

3.00 

 

 

 180.00 

Cinco cuñas publicitarias de 35 

segundos de duración cada una en 

Radio: Súper Laser, Poder, Luz y 

Vida, La hechicera todos los días 

durante 3 semanas 

Televisión   

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

50.00 

 

 

 

 

 

 

 

700.00 

Paquete publicitario 

1 spots publicitarios de 30 segundos 

de duración al iniciar el noticiero 

MUNDOVISIÓN que se transmite de 

lunes a viernes  a las 12H3O  

1 spots publicitarios de 30 segundos 

de duración al iniciar el noticiero 

MUNDOVISIÓN que se transmite de 

lunes a viernes  a las 19H30. Ambos 

por una semana 

Trípticos en la imprenta SUCOORTIZ 500 3,57 140.00 

Internet red social FACEBOOK 

galería de fotos y contactos para 

pedidos. 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

Total  $1,620 

Fuente: Ecotel TV, Radio Súper Laser, Poder, Luz y Vida, La hechicera Diario La Hora, 
Imprenta Sucoortiz. 
Elaboración: Karen Ordóñez  
 

6.3Informe de Socialización 

La socialización es una herramienta que permite dar a conocer a los 

involucrados directos, la propuesta de marketing y de cómo se debe llevar a 

cabo esta actividad de promoción de un producto.  
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Previo a la coordinación con las representantes de la Asociación y en presencia 

de la Lcda. Karina Morillo, directora de Tesis, el día se realizó el día martes 17 

de Julio de 2012 a las 09h00, en las instalaciones de la Asociación “23 de 

Junio”, se realizó la correspondiente reunión de socialización contando con la 

presencia y participación de todos los miembros de la Asociación, cuyo registro 

de participantes, fotografías y hoja de certificación de socialización pueden ser 

revisas en el anexo N° 6. 

Actividad ejecutada con total normalidad y de una participación activa de los 

involucrados. Al finalizar la exposición del proyecto, la presidenta la Sra. Elvia 

Toledo expresó su agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, por 

vincularse con la Asociación directamente a través del desarrollo de este tipo de 

proyectos y de la total disponibilidad de colaborar con la misma para futuros 

procesos de colaboración y mutua tanto en talleres como ferias.  

6.3.1 Sugerencias recibidas en el proceso de socialización 

Todo proceso de socialización genera inquietudes y sugerencias para 

propender a una mejora de la propuesta, ante esto las inquietudes fueron 

absueltas en el proceso de socialización misma y las sugerencias fueron 

recibidas dentro del conversatorio realizado luego de la socialización.  A 

continuación se describen las principales sugerencias recibidas: 

 Que se siga apoyando con proyectos de esta índole para una mejor 

promoción de los productos. 

 Que la Universidad propenda a  una campaña interna de reciclaje del papel 

blanco para que sea donado a la Asociación. 

El Plan de marketing propuesto busca que el producto Asociación 23 de Junio 

como tal sea conocido y por ende sus productos, se aumenten sus ventas y que 

la cooperación de las instituciones sea importante para que la misma crezca y 

de ser posible sus productos sean comercializados a nivel nacional e 

internacional. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para realizar el plan de marketing  de las artesanías con papel reciclado por la 

Asociación “23 de Junio”, fue necesario considerar todos los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, que sumado a  entrevistas a las socias que dirigen 

la asociación, el sondeo respectivo, es posible describir cada uno de los 

componentes del Plan de marketing, misión, visión, sus estrategias 

competitivas, de promoción, de campaña en medios de comunicación, tríptico, 

marca, entre los principales. 

Resultados por objetivos  

 Promocionar y difundir las artesanías elaboradas con el papel reciclado de la 

Asociación 23 de Junio. 

Conocidas como las 4P importantes para la buena promoción de un producto, a 

continuación se describen las principales estrategias: 

a) Producto 

Definir la imagen que se desea comunicar de las artesanías con papel reciclado 

que elaboran la Asociación “23 de Junio”. 

b) Promoción 

Seleccionar los canales de promoción adecuados como radio, televisión, 

internet, prensa escrita. 

c) Plaza 

Definir cuál sería nuestro mercado objetivo para poder comercializar los 

productos, servicios y actividades turísticas. 

d) Precio 

Manejar precios diferenciales en función del período y la temporada para 

estimular la demanda. 
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Estrategias Competitivas 

Estas estrategias permiten poner en valor el producto y de qué forma lo 

podemos colocar en valor y ser competitivo a nivel general. 

 Estrategias de Venta del Producto  

 

Es necesario convenios  con  las agencias de viajes de la localidad para vender 

los paquetes  propuestos en el Plan de Marketing  más adelante, en especial de 

las artesanías elaboradas a mano por la Asociación “23 de Junio” y así de esta 

forma promover el turismo local en  la parroquia de San Pedro de Vilcabamba. 

Convenios con el Municipio de Loja para que el departamento de Turismo o I-

TUR, apoyen con el material promocional que se necesita para su difusión. 

A nivel local se participará en eventos como el Encuentro de Artes y Artesanías 

que se realiza en la Ciudad de Loja, organizado por la Universidad Nacional de 

Loja. 

Igualmente existen ferias y eventos a nivel nacional en donde se puede 

participar como lo son: 

 La EXPO FIDA (Feria Internacional de Artesanías, Joyas, diseño y afines), 

que se realiza en la ciudad de Guayaquil realizada generalmente en mayo 

de todos los años. 

 Se participará de la Feria Internacional de Turismo en el Ecuador FITE en 

años posteriores. 

 

 Diseñar una página en la red social denominada “Facebook” para dar a 

conocer el producto que elabora la Asociación “23 de Junio”. 

Esta página en la red social es un aporte para la promoción de sus productos y 

darse a conocer en nuevos lugares ya sea a nivel local, provincial, nacional y en 

el extranjero. (Véase pág. 67-68.)  
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 Rediseñar el tríptico donde se coloque información de la asociación y los 

productos que realizan. 

En este rediseño se tomo en cuenta la participación de las socias, ellas 

escogieron la marca de su producto, los colores, y el contenido del mismo. 

(Véase pág. 65-66) 

 Dar una valorización del producto a nivel local y provincial. 

El Ecuador tiene un creciente desarrollo del turismo, siendo así el principal inicio 

para impulsar la promoción de los productos hechos a mano de la Asociación 

“23 de Junio” de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, ya que poco a poco 

se está perdiendo el interés de la ciudadanía por las artesanías del lugar. 

La valorización de las artesanías se refiere a dar un valor agregado; es por ello 

que se plantean estrategias que permitan mejorar el servicio y por ende la 

calidad del producto. 

 Capacitaciones continuas a los empleados o trabajadores acerca del 

producto para que se familiaricen y poder vender el producto, la capacitación 

se la debe hacer en aspectos como mejoramiento de las técnicas de 

elaboración, atención y servicio al cliente. 

 

 Promover el trabajo en equipo entre las socias de la Asociación Autónoma 

“23 de Junio”, con la finalidad de fortalecer la calidad de producción y 

fomentar el liderazgo dentro del grupo, lo que permita a la vez, consolidar la 

participación activa de cada integrante dentro de la organización. 

 

 A nivel Organizativo sería necesario realizar una organigrama funcional 

dentro de la Asociación, de este modo se delegarían funciones propias a 

cada integrante de la Asociación, para que se cumpla con las 

responsabilidades que le compete a cada una. También se puede delegar a 

una persona que se encargue de  dirigir todas las actividades que lleven a 

cabo como participación en ferias, eventos etc. 
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8. CONCLUSIONES 

Terminado el proceso investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante la matriz de diagnóstico permitió conocer la situación actual de 

la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba en la cual se describe 

información de la Parroquia. 

 Utilizando las fichas de caracterización del MITUR se determinaron 

cuatro atractivos: Rio Uchima, Agua de soda y el salado y la Asociación 

“23 de Junio” con una jerarquización I, la cual define que son atractivos 

que no cuenta con la suficiente capacidad de infraestructura, pero que 

igualmente forman del patrimonio turístico la cual puede complementar a 

otros de mayor jerarquía como lo es Vilcabamba. 

 La oferta turística de San Pedro de Vilcabamba es limitada lo que es 

necesaria complementarla con Vilcabamba al presentar una mejor 

infraestructura. 

 De la demanda se concluye que el 73% no conoce la Parroquia de San 

Pedro Vilcabamba, el 27% si conoce, lo que indica una falta de 

promoción. 

 De los resultados de la encuesta sobre los productos de San Pedro de 

Vilcabamba, Vilcabamba y Malacatos 5,52% compra las artesanías de 

papel reciclado de la Asociación “23 de Junio”. 

 En el análisis de la competencia para la Asociación “23 de Junio” no 

existe ya que no hay otra empresa a nivel local que realice este tipo de 

artesanías con papel reciclado. 

 Dentro del análisis FODA se pudo definir su principal fortaleza no existe 

personas ni otras empresas que elaboren el papel reciclado, su amenaza 

no se conoce el producto a nivel local y provincial, oportunidad es dar a 

conocer su producto y la debilidad importante es la falta de promoción y 

publicidad del producto. 
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 Se diseñó un plan de marketing basado en los resultados del 

diagnóstico, encuesta, FODA y entrevista a los representantes de la 

Asociación. 

 El plan de marketing permitió establecer una marca turística, tríptico 

informático y página en la red social Facebook. 

 La marca turística fue rediseñada socializada y aceptada por los 

representantes de la Asociación. 

 El tríptico ofrece información relevante de la Asociación del proceso y 

productos ofrecidos.  

 Se utilizó la página social Facebook al ser la más utilizada en el medio 

para dar a conocer la Asociación y sus productos que ofrece. 

 Diario la Hora, radio súper laser y el canal ECOTEL son los medios de 

comunicación más óptimos para la difusión de los productos de 

Asociación, según la encuesta de medios de comunicación en Loja, 

realizada en junio de 2009, por los estudiantes de la Escuela de 

Comunicación Social de la UTPL. 

 El presupuesto estimado para la difusión en los medios es de 1,600 

USD, considerando prensa, radio y televisión. 

 Los resultados fueron socializados conforme lo planificado con la 

participación de todos los involucrados. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se presenta las siguientes recomendaciones para la Asociación Autónoma “23 

de Junio”: 

 

 Se  recomienda que para un proceso de levantamiento de información se 

utilice la matriz de diagnóstico y las fichas de caracterización (MITUR). 

 Se recomienda a Municipio descentralizado de Vilcabamba,  incluya a 

San Pedro De Vilcabamba como parte de la oferta turística. 

 Al Gobierno Autónomo descentralizado de Loja, recomienda que se 

difunda turísticamente a San Pedro de Vilcabamba, incluyendo a la 

Asociación “23 de Junio”. 

 Para la Asociación “23 de Junio” que se aplique este plan de marketing, 

considerando que no existe competencia, que por ende puede mejorar la 

venta de sus productos. 

 Tome en cuenta la Asociación “23 de Junio” que se considere los 

resultados del análisis FODA para un continuo mejoramiento de la 

Asociación y de la Venta de sus Productos, 

 Se recomienda a la asociación implemente este plan de marketing 

utilizando los medios de comunicación recomendados los mismos que 

pueden ser ampliados según  las  necesidades del caso, con miras de 

mejorar su producción y venta. 

 Se recomienda a la Asociación empoderarse de esta Marca Turística y 

destine los recursos necesarios para reproducción de los trípticos.. 

 Para la Asociación “23 de Junio” al momento de actualizar el 

presupuesto al momento que se aplique el plan de marketing, debido a 

que esté maneja valores al primer trimestre del 2013. 
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1. TEMA 

Plan de marketing turístico del papel reciclado, elaborado por la Asociación 

Autónoma “23 de Junio” en la parroquia  de San Pedro de Vilcabamba, 

cantón Loja, provincia de Loja. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

El mundo se encuentra en un constante cambio y el Marketing no es la 

excepción, es interesante como las empresas toman ventajas a través del 

Internet para promocionarse y hacerse conocer en todas partes del mundo, todo 

esto se debe a la visión de utilizar la tecnología para optimizar los negocios y su 

productividad.  

Hoy en día la situación actual del Ecuador obliga a las pequeñas, medianas y 

empresas familiares día a día a nuevos retos empresariales que tiene como 

aspecto principal el mercado, por eso las empresas se ven inclinadas a realizar 

un plan de marketing.  

El Ecuador es considerado con un país mega diverso, y se ha visto conveniente  

colocarlo como un destino turístico a nivel mundial, en el cual un plan de 

marketing para los diferentes atractivos turísticos podrá fortalecer sus servicios 

y productos a la hora de ofertar. En la actualidad el turismo en la región sur del 

Ecuador busca que la actividad turística sea una herramienta que permita 

mejorar la calidad de vida, creando un abanico de posibilidades de ofertas con 

los recursos naturales y culturales.  

En el cantón Loja, con su cabecera cantonal Loja ubicado al sur-oriente de la 

provincia, este cuenta con varias parroquias urbanas y rurales. Entre estas 

parroquias San Pedro de la Vilcabamba y dentro de la misma se encuentra la 

Asociación Autónoma  “23 de Junio”, esta organización nace de un grupo de 

mujeres que desean emprender juntas en trabajos artesanales, con el fin de 

ayudar en su hogar. En la actualidad cuenta con ocho socias, que emprenden 

en la elaboración del reciclaje de papel, el cual hacen artesanías a mano y con 

elementos ecológicos propios del lugar ayudando a la conservación medio 
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ambiente,  según el sondeo se pudo observar los distintos problemas existentes 

de la Asociación Autónoma “23 de Junio” que elabora productos con papel 

reciclado: Falta de un logotipo que distinga a la Asociación para la presentación 

de su producto, debido que no han tenido el apoyo pertinente de autoridades 

por ende no se da a conocer mejor su producto. No existe una promoción y 

publicidad  de la Asociación que elabora el papel reciclado porque no tienen las 

debidas estrategias y conocimiento del mismo, ya que el personal no está 

debidamente capacitado y no pueden establecer su debida promoción. Falta de 

planificación que les permita destinar un presupuesto para las capacitaciones 

de las personas que conforman la Asociación con el fin de mejorar las técnicas 

del reciclaje de papel. No tienen lugares de comercialización para su producto 

ya que la sociedad no ha prestado mayor atención a este producto por eso no 

han logrado tener un constate trabajo y cabe recalcar que el trabajo de la 

Asociación no es continuo ya que solo se realiza cuando hay pedidos del 

producto. 

De lo anteriormente expuesto puedo decir que el principal problema encontrado 

es: La falta de un plan de marketing turístico para la Asociación “23 de 

Junio” de la elaboración del papel reciclado, genera desconocimiento de 

una promoción y difusión para el mejoramiento de sus productos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes económicas del 

país por ende beneficiando a toda la sociedad. El presente trabajo pretende 

tener una orientación claramente práctica, que facilite su aplicación a la realidad 

que se necesite, dentro del lugar haciendo ver la importancia estratégica de un 

plan de marketing con una propuesta para promocionar a nivel nacional sus 

productos. Por ende se ha visto conveniente realizar un plan de marketing para 

la Asociación Autónoma “23 de Junio” que elabora artesanías con papel 

reciclado de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba. El cual será un 

beneficio y apoyo para que la Asociación tenga un mejor ingreso económico. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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El presente trabajo investigativo tiene como objetivo brindar un aporte el 

crecimiento del lugar, buscando que las actividades de turismo se vayan 

mejorando cada día más mediante un buen plan de marketing para el beneficio 

de la comunidad lo que incrementaría la actividad turística. 

Gracias  a este proyecto se podrán en prácticas todos los conocimientos 

obtenidos de lo que se refiere a la elaboración de planes de marketing, se 

aportará al desarrollo de la elaboración del papel reciclado de la Asociación 

Autónoma “23 de Junio”, contribuirá a un buen manejo y uso de este recurso 

para el desarrollo turístico. 

En el ámbito académico ayudará a obtener  el título de grado en Ingeniería en 

Administración Turística, mismo que permitirá poner en práctica los 

conocimientos obtenidos durante el periodo universitario, ayudando a la 

solución de los problemas existentes de la sociedad. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Marketing para elaboración del papel reciclado de la 

Asociación Autónoma “23 de Junio”, del cantón Loja, provincia de Loja. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la Asociación Autónoma “23 

de Junio” que elabora artesanías con papel reciclado, de la parroquia de 

San Pedro de Vilcabamba, del cantón de Loja, provincia de Loja. 

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de la Asociación 

Autónoma 23 de Junio del Papel reciclado. 

 Socializar la propuesta del Plan de Marketing con instituciones y 

comunidades involucradas. 

5. MARCO TEÓRTICO 

5.1 Marco Conceptual 

5.1.1 Plan de Marketing 
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Plan de marketing es un documento que resume la planeación del marketing. 

Éste, a su vez, es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, 

recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera 

satisfacción del consumidor. En otras palabras, es ayudarle al consumidor a 

sentirse más feliz y, así, generar resultados positivos para la empresa y la 

sociedad1. 

De manera que la tendencia a la globalización de los mercados y de la actividad 

empresarial, surge del impulso omnipresente de la mejora tecnológica y más 

precisamente de las tecnologías de la información. 

5.1.1.1 Estructura del plan de marketing 

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

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

El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

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

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

segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y alternativas de 

una manera exhaustiva; así, una organización completa ayuda a no olvidar 

nada importante. 

5.1.1.1.1Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye 

la definición del producto que se pretende comercializar, detallando la ventaja 

diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la competencia y 

como se espera mantenerla; la inversión necesaria, tanto al comienzo como a 

través del tiempo y los resultados esperados, expresados en cifras de 

rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de mercado, etc. 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos 

para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan de 

                                                           
1
Plan de Marketing paso a paso, Vicente Ambrosio. Pag 4 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; dejando 

claro que el tema ha sido estudiado con seriedad y profundidad y que la 

propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito. 

5.1.1.1.2 Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información buscada no está 

recogida en absoluto. 

5.1.1.1.3 Introducción 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el Plan. 

Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El objeto de 

la introducción es describir el producto de modo tal que cualquier persona, 

conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente lo que se propone. Debe 

dejar lo suficientemente claro en que consiste el producto y qué se pretende 

hacer con él. 

5.1.1.1.4 Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la 

empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar 

objetivamente las circunstancias que pueden afectar el proyecto. 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones 

generales, las condiciones de la competencia y las condiciones de la propia 

empresa. 

5.1.1.1.5 Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el 

futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en 

analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa se 

ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar 

en el mercado, donde compra, con qué frecuencia y por qué, tanto para los 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien como intermedio 

para producir, a partir de él, otros bienes. 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado 

esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros mercados. 

5.1.1.1.6 Problemas y Oportunidades 

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas y 

determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta manera a 

poner en práctica el Plan. 

5.1.1.1.7 Objetivos y Metas 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos 

objetivos. Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos para ser útiles: 

Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si no, 

de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber que es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede 

conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y razonable. 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita 

competencia directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que dispone 

de ella, un margen de beneficios sobre los competidores a largo plazo si se es 

capaz de mantener esa ventaja. 

5.1.1.2 Marketing Estratégico 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en 

poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra empresa, 

basándonos para ello en las respuestas que se ofrezca a las demandas del 

mercado, el entorno en el que nos posicionamos cambia y evoluciona 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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constantemente, el éxito de nuestra empresa dependerá, en gran parte, de 

nuestra capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios. Debemos ser 

capaces de comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros que 

experimentará el mercado afectarán a nuestra empresa y de establecer las 

estrategias más adecuadas para aprovecharlos al máximo en nuestro beneficio. 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y 

futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos 

mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un 

plan de actuación que consiga los objetivos buscados.2 

5.1.2 Definición de Marketing  

Actitud creativa y planificada de la empresa orientada a satisfacer las 

necesidades de los clientes y del consumidor final partiendo de los medios 

disponibles con el fin de obtener un beneficio mutuo. 

Actitud creativa: a lo largo de todos los procesos del marketing siempre hay un 

componente creativo muy importante. 

Planificada: tiene mucha planificación y lógica. 

Dirigida a satisfacer las necesidades del consumidor a partir de unos recursos 

escasos. 3  Conseguir beneficios para las empresas u organizaciones que la 

ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de que el marketing es 

indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. 

5.1.2.1 Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

5.1.2.1.1 Estrategias Nacionales, regionales y locales. 

                                                           
2
 Marketing XXI, Rafael Muñiz Gonzales, Capitulo2 Pag 1 

3
http://www.portalplanetasedna.com.ar/marketing1.htm 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/marketing1.htm
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Es posible desarrollar planes de marketing diferentes para distintas zonas 

geográficas, e incluso en una zona se puede tener vigor a un plan nacional y 

otro regional o local. 

5.1.2.1.2 Estrategias Competitivas. 

Si hay gran competencia en el sector en que nos movemos estaremos obligados 

a construir estrategias especiales hacia los competidores. Estas estrategias  

dependen de la situación, se puede intentar establecer el producto como 

diferente al de los competidores, se puede realizar una promoción especial. 

5.1.2.1.3 Estrategias del producto. 

Se pueden estudiar usos alternativos del producto, se deben buscar formas más 

eficientes de fabricar el producto y métodos para aumentar su rentabilidad. El 

envase es otro punto a tener en cuenta, un cambio en el envase puede ayudar a 

rejuvenecer el producto. 

5.1.2.1.4 Estrategias del mercado. 

Realizar estudios para determinar el mercado al que va dirigido el producto para 

poder construir estrategias específicas. Podemos ampliar a un nuevo mercado, 

centrarnos en un mercado con gran potencial. 

5.1.2.1.5 Estrategias de precio. 

Un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores o superiores a los de la 

competencia; ambas estrategias pueden originar resultados satisfactorios. 

También se puede determinar si los precios serán iguales en distintas áreas 

geográficas.4 

5.1.2.1.6 Estrategias de promoción. 

                                                           
4
http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/tipos-estrategias-marketing.html 

http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/tipos-estrategias-marketing.html


 

90 
 

Las personas tienen que conocer su producto, pues si no hace conocer su 

producto, nadie va a saber que existe y por lo tanto nadie va a comprarlo. Las 

promociones se realizan para cubrir necesidades concretas en un periodo de 

tiempo limitado. Hay muchas formas de promocionar su producto. 

5.1.2.1.7 Estrategia de Anuncios. 

Es necesario definir completamente el tipo de anuncios y comunicación que se 

pretende establecer, si la idea es obtener beneficios a corto o largo plazo, si se 

va a identificar por precio, alguna ventaja específica, exclusividad, etc. 

5.1.2.1.8 Estrategia de Publicidad 

Se debe determinar si se va a realizar una campaña publicitaria, de que tipo, 

etc. Si es posible sustituir una promoción por una campaña publicitaria, o es 

posible adecuar una promoción para que genere publicidad. 

5.1.3 Marketing Turístico 

El marketing turístico es una modalidad dentro del marketing de servicios. El 

turismo constituye uno de los servicios por excelencia que además, engloba a 

un conjunto más amplio de servicios. Las ventas de un producto turístico, como 

algún destino turístico, tendrá como resultado de la estrategia de marketing un 

incremento de afluencia de turistas. 

5.1.4 Marketing Mix 

La mezcla de mercadotecnia es la adecuación de los diversos aspectos que 

intervienen en la comercialización, con el de satisfacer las necesidades del 

cliente de una manera coherente y ordenada. 

La base de un marketing mix está conformada por la búsqueda de una relación 

coherente y armónica entre los elementos que conforman. 5 

                                                           
5
Marketing Enfoque América Latina, Rolando Arellano Cueva. Pag 71 
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5.1.5 Definición de mercado 

El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales que tienen 

una determinada necesidad o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para 

hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y 2) vendedores que ofrecen un 

determinado producto para satisfacer las necesidades y deseos de los 

compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la 

oferta. Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el 

mercado. 

5.1.6 Definición de diagnóstico 

El diagnóstico es la primera y más importante herramienta con la que cuenta 

un profesional  de cualquier área para acercarse a la comprensión y posible 

soluciones. El diagnóstico es el resultado del análisis que se realiza en una 

primera instancia y que tiene como fin permitir conocer 

las características específicas de la situación determinada para así poder 

actuar en consecuencia. Ese análisis diagnóstico se basa en la observación 

del presente o en el pasado. 

Son importantes los diagnósticos 

 Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, llámense programas, proyectos o actividades. 

 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. 

El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir 

en la práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

y a la influencia de los diferentes factores que inciden en el logro de los 

objetivos propuestos. Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones 

en los proyectos con el fin de mantener o corregir el conjunto de actividades 

en la dirección de la situación objetivo. 

5.1.7 Definición de Promoción 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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 Es un plan integral de marketing de corta duración destinado a lograr 

objetivos específicamente delimitados por la empresa6: informar, persuadir y 

recordar al público objetivo acerca de los productos que la empresa u 

organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus 

actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de 

herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 

marketing directo y venta personal.7 

5.1.8 Definición de Publicidad 

Se conoce como Publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informal al 

público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación 

(televisión, cine, radio, revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público 

hacia una determinada acción de consumo. La publicidad informará al 

consumidor potencial de un bien o servicio acerca de los beneficios que 

presenta este y resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas8. 

5.1.9 Definición de producto 

Es todo aquello que la empresa o las organizaciones realizan o fabrica para 

ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los 

consumidores. El producto como centro de la estrategia de marketing y de 

todas las otras variables gira alrededor de él. Desde el punto de vista del 

consumidor, el producto es la razón de su compra. 

En términos generales, un producto es aquello que toda empresa (grande, 

mediana o pequeña), organización (ya sea lucrativa o no) o emprendedor 

individual ofrece a su mercado meta con la finalidad de lograr los objetivos 

que persigue (utilidades, impacto social), Conjunto de atributos 

(características, funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad para 

ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos 

                                                           
6
Marketing Enfoque América Latina, Rolando Arellano Cueva. Pag 415 

7
www.marketingintensivo.com/promocion/que-es-promocion.htm 

8
www.definicionabc.com/comunicacion/publicidad.php 
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tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad 

física (un bien), un servicio o cualquier combinación de los tres.  

5.1.10 FODA 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la 

situación de cualquier empresa, considerando los factores externos e internos 

que la afectan y así poder delinear la estrategia para el logro satisfactorio de las 

metas y objetivos inherentes a la empresa. 

 Fortalezas: todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de 

eficiencia. 

Debilidades: Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de 

eficiencia. 

Amenazas: todos aquellos del medio ambiente externo que de representarse, 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos. 

Oportunidades: todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitarían el logro de los objetivos.9 

5.2  Marco Referencial 

5.2.1 Datos generales del Cantón Loja 

El cantón Loja cuenta con una extensión de 2.968 Km2. y una población de 

175.077 habitantes; la ciudad de Loja cuenta con 118.532 habitantes y la 

provincia con 404.835 habitantes. 

La altitud del cantón es de 2100 msnm y 2135 msnm de altitud en la provincia, 

lo cual combinado con otras características geográficas le brindan un clima 

templado con una temperatura que oscila entre 16º y 21º C10. 

CAPITAL: 

 Loja. 

Límites: 

                                                           
9
www.2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-

debilidades-oportunidades-amenazas 
10www.vivaloja.com/content/view/1565/884/ 
 

http://www.2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas
http://www.2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/evalua-tus-recursos/080796/foda-fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas
http://www.vivaloja.com/content/view/1565/884/
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 NORTE: con el cantón Saraguro. 

 SUR: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 ESTE: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 OESTE: con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga. 

5.2.2 San Pedro de Vilcabamba 

Extensión 68.27 km2 

Altura 1.700  m.s.n.m 

Clima 

Subtropical – Seco. El clima se encuentra influenciado por la 

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

general se presentan a partir del mes de Octubre hasta mayo 

del siguiente año 

población  1.245  habitantes 

Temperatura 19,4 ºC temperatura promedio 

fiestas cívicas Fiestas de Parroquialización 29 de Noviembre 

fiestas 

religiosas 
29 de Junio – San Pedro – Su Patrono 

importancia 

parroquial 

Huertos  compuestos de policultivos, donde se destaca 

el café de altura. Tiene un inicial desarrollo de la apicultura y 

fama por la crianza de gallos de pelea.11 

5.2.2.1Origen 

El nombre de San Pedro de Vilcabamba, considerando la versión que los 

conquistadores cuando fundaban las poblaciones dedicaban como advocación 

a algún santo, a la Virgen o a Dios, así declararon a San Pedro y para 

diferenciar de otras comunidades con el mismo nombre le agregaron “de 

Vilcabamba”. 

                                                           
11

www.loja.gob.ec/contenido/san-pedro-de-vilcabamba 
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En el año 1756, el abogado de la Real Audiencia de Quito Corregidor y de 

Justicia General Joseph Gabriel de Piedrahita, en su sentencia daba que los 

tiempos de “Uchima, ama y cararango” sean para los indios que se 

encontraban ocupándolos, lo que hoy conocemos como San Pedro de 

Vilcabamba. El acto de medición y entrega de los tiempos a los indígenas 

habitantes de esta Comuna tuvo lugar el 1ero de Septiembre de 1756, fecha 

que debemos señalar como principio y fundación de lo que es San Pedro de 

Vilcabamba. 

La parroquialización de San Pedro de Vilcabamba se efectuó el 19 de Agosto 

de 1987, mediante Acuerdo Ministerial emitido en Quito el 5 de Agosto de 1987, 

por el Lcdo. Luis Roble Plaza, Ministro de Gobierno y  de Municipalidades 

(Gobierno Constitucional del Ing. León Febres Cordero. 

5.2.2.2 Primeros Habitantes 

Cayetano Morocho, Manuel Santos Abarca, Paula Abendaño, Gregorio Romero, 

Jesús Morocho, Paula Toledo, entre otros. 

Se construyó en una comunidad de raza mestiza, apegada a su propia y 

peculiar idiosincrasia cultural. 

Con el devenir del tiempo los Moradores del Barrio o caserío de San Pedro de 

Vilcabamba, sienten la necesidad de elevar a la categoría de Parroquia a éste 

barrio y para cumplir este objetivo se organizaron y formaron un Comité pro- 

Parroquialización de San Pedro de Vilcabamba, integrado por los Señores: 

Presidente: Segundo Erazo, Vicepresidente: Iván Cueva, Tesorero: Marcelo 

Ramón, Secretaría: Melanía Santín, quienes en forma responsable realizaron 

todos los trámites burocráticos que la ley exige, y después de muchos 

vicisitudes llegan a cristalizar tal idea en el año 1987 el 19 de agosto. 

 5.2.2.3 Ubicación 
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Situada al Sur Oriente de la ciudad de de Loja a 37 kilómetros de la misma, 

pertenece a la jurisdicción del catón y Provincia de Loja. Geográficamente se 

ubica a las 14°15´de latitud y 79°19´de longitud occidental. 

5.2.2.4 Altitud y Clima 

Está a una altura de 1650m.s.n.m. El clima se encuentra influenciado por la 

Cordillera de los Andes es Subtopical, muy agradable y benigno, temperatura 

promedio anual 19.5 °C, las lluvias por lo general se presentan a partir del mes 

de octubre hasta mayo del año siguiente. 

5.2.2.5 Límites 

Norte:   con las parroquias Malacatos 

Sur:      con la parroquia Vilcabamba 

Este:    Cordillera de los Andes (provincia de Zamora Chinchipe) 

Oeste:   con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 

5.2.2.6 División Interna 

Barrios Urbanos 

 Central 

 Panecillo 

 Dorado alto 

 Dorado bajo 

Barrios Rurales 

 Amala 

 Carango 

 Sacapo 

 El Chaupi 

 Uchima 

 Quesera 

5.2.2.7 Hidrografía. 
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El principal sistema hidrográfico  el río Uchima, nace en las estribaciones de las 

Cordilleras de Banderillas, Colanuma y Chinchal Verde. Al  cual fluyen además 

quebradas como Culebrilla, Alizal, Colanuma, Toronche, Chinchal Verde. 

A su paso este río deja el caudal suficiente para cada uno de los 7 canales de 

riego que de éste se desprenden y sirven para irrigar las fértiles tierras que 

circundan a la Parroquia.  Luego se une con el Río Chamba y forman el Río 

Vilcabamba. 

Existen algunas vertientes y arroyos. Entre la que se destaca es una vertiente 

de agua con sabor a sal que nace a la altura del sitio El Salado y tiene poderes 

curativos. 

5.2.2.8 Orografía 

Debido  que al sur del país las cordilleras son bajas y con muchas mesetas, en 

el Valle donde se asienta la Parroquia encontramos algunos cerros que la 

circundan, entre éstos tenemos: Laguarango, Cararango, Cerro Grande, Tuco – 

Tuco,  La Pirámide, Minas, Solomaco y la Cordillera de los Andes, por donde 

todas las mañanas aparece el sol que da vida y calor a toda la campiña. 

5.2.2.9 Actividades Económicas 

Las actividades productivas que se desarrollan en la Parroquia son dedicadas 

eminentemente agrícolas, destacándose la de caña de azúcar, yuca, frutales, 

micro empresas de apicultura. 

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

toma en consideración la magnificencia de la tierra y por otra el adelanto 

tecnológico. Que permite con el apoyo de insumos y materia orgánica abonarla 

para obtener mejor rendimiento. 

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

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

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

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

granadilla, etc. 

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

fréjol serrano, habas, etc. Gran cantidad de plantas medicinales. 
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La ganadería también es una fuente de ingreso que se desarrolla en una forma 

limitada. 

5.2.2.10 Lugares Turísticos 

5.2.2.10.1 Rio Uchima 

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

considerado como el único en la Provincia de Loja que posee sus aguas limpias 

y cristalinas, cabe destacar que en sus estribaciones conserva la belleza natural 

de su vegetación que sirve de albergue de la biodiversidad. 

En su recorrido entramos lugares muy acogedores que atraen a los turistas, 

especialmente en los fines de semana, ellos manifiestan que estas aguas son 

muy saludables y proporcionan energías positivas a quienes se bañan, ubicado 

en el Barrio Sacapao, a una distancia de2.5 Kms. Aproximadamente de centro 

parroquial, para llegar al lugar se debe tomar la vía que conduce al ría y seguir 

la ribera del mismo hasta el sector denominado “El Salado”. Es una muestra de 

emprendimiento empresarial que comienza a germinar en la parroquia. 

5.2.2.10.2 El salado y el agua soda 

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

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

vacuno va a lamer, en la parte baja junto a la orilla del rio desde lo más 

profundo de la tierra surge un arroyo de agua con sabor a sustancias minerales, 

que a criterio de muchas personas tiene propiedades curativas. 

Dentro de esta parroquia se encuentra la reserva El Bosque ubicada en la parte 

este, tiene un acceso que estima un espacio de tiempo de 2 horas y media a pie 

o caballo. Tiene gran interés como área natural por la riqueza en biodiversidad 

que posee y conserva ecosistemas similares al Parque Nacional Podocarpus, 

su extensión es de 3.000 has. Y se la utiliza para realizar estudios turísticos, al 

momento no está abierta al turista y es manejada desde el año 1976 por la 

familia Hofman – Horton. 
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 En esta parroquia también se encuentra una pequeña fábrica de artesanías en 

papel reciclado está dirigida por una asociación de mujeres 23 de Junio. El 

papel que se utiliza para la elaboración de este producto contribuye a disminuir 

la contaminación del ambiente y forma parte de una nueva alternativa 

empresarial. 

 San Pedro de Vilcabamba es un pueblo que goza de un clima cálido 

subtropical, por encontrarse en la cordillera andina, su vegetación es de tipo 

bosque seco, aquí pasa una vía que conduce a Vilcabamba. 

Le adornan hermosos lugares como es el majestuoso Mandango, que es un 

cerro maravilloso y muy visitado por los turistas, los mismos que al conocerlo se 

quedan maravillados; encontramos también la urna del Señor de la Caída que 

contiene una gran leyenda. 

5.2.2.11 Turismo de montaña 

Puede llevarse a cabo esta práctica del turismo de montaña, contratando este 

servicio con: 

Hostería “Madre Tierra”, en el barrio Amala. Monasterio Benedicto “Puerta del 

Cielo” en el Barrio el Chaupi. Sacienda “San Joaquín”, ubicada al pie del barrio 

el Chaupi. 

5.2.2.12 Comidas y bebidas tradicionales 

 Tamales                                           

 Humitas 

 Chibatos 

 Bizcochuelos 

 Arepas 

 Mazapanes 

 Batido de dulce con maní 

 Repe 

 Cecina 

 Seco de chivo 

 Cuy hornado 
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 Chicha 

 Guarapo 

 Canelazos 

 Aguado de leche 

 Ponche 

 Caldo de gallina criolla 

 

5.2.2.13 Fiestas 

 Fiestas de Carnaval 

 Fiestas de Corpus Cristi. Junio 

 Fiesta del 29 de Octubre en honor al patrono San Pedro, al Señor de la 

agonía y de la Caída. 

 Fiesta de Santa Rosa. Barrio Cararango, 30 de Agosto 

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

 Fiesta de parroquialización, la última semana de Noviembre y primera 

semana de diciembre. 

 Fiesta de Fin de Año en todos los sectores de la parroquia. 

5.2.2.14 Progreso de la Parroquia 

Con la creación de esta nueva Parroquia, ciertos servicios públicos también se 

crearon como son: la Tenencia Política, La Unidad de Policía Comunitaria, El 

Seguro Social Campesino, el INNFA dispone de un Centro de Desarrollo Infantil 

que se encarga del cuidado de niños y niñas, y  también del Programa 

Creciendo con Nuestros Hijos, eleva a la Junta Parroquial a la categoría 

de  Gobierno Seccional Autónomo. 

En esta Parroquia hay Instituciones, Fundaciones, y Organizaciones que 

brindan su apoyo y contribuyen al desarrollo de este bello rincón patrio. 

Una característica general de esta comunidad es que desde antes y después de 

su  parroquialización y con la dirección de sus líderes comunitarios y con el 

apoyo de sus moradores, emprendieron en conjunto a realizar obras mediante 
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el sistema tradicional de la minga. Es así que se construyó la Iglesia, Escuelas, 

Canchas, Cementerio, Caminos vecinales, Canales de Riego, Casa Comunal, 

Seguro Social Campesino, obras que sirven para el desarrollo social algunas de 

ellas ya han sido reconstruidas por los organismos de desarrollo provincial y 

cantonal.    

5.2.2 Asociación Autónoma 23 de Junio 

San Pedro de Vilcabamba, Loja, Ecuador 

La Asociación Autónoma 23 de Junio es una organización de mujeres de 

negocios de San Pedro de Vilcabamba, un pueblito agrícola ubicado en Loja en 

el sur de Ecuador. Actualmente trabajan 8 socias en la “Asociación Autónoma 

23 de Junio.” Empezaron con el proyecto de papel reciclado en 1998 con la 

colaboración de una voluntaria de Cuerpo de Paz. Cada año, ellas recogen 

papel medio usado de los negocios, escuelas locales y por la compra a diez 

centavos la libra de papel, después se licua hasta que este pasta y luego de 

secarlo, hacen los productos a mano. Recogen flores nativas de varios locales 

en San Pedro de Vilcabamba. Colocamos pétalos entre las hojas de libros para 

secar y después adornan los productos con las flores y las plantas. Todos los 

ingresos de las ventas de estos productos van directamente a fortalecer la 

calidad de la vida de las familias de las socias e indirectamente para la gente en 

San Pedro de Vilcabamba. Trabajamos para fortalecer la asociación y para 

ayudar a nuestra comunidad y nuestras familias. 

5.2.2.1 Productos 

Hacen una variedad de productos diferentes, todos hechos de papel reciclado, 

plantas y flores locales. Ofrecemos libros, agendas, tarjetas, bolsos, cajas, 

paquetes esquelas, y mucho más. También hacen pedidos del cliente a su 

gusto. Cada producto está hecho a mano y ninguno de los productos son 

iguales. Además, realizan el  café tostado y molido todo a mano12. 

 

5.2.2.2Papel 

                                                           
12

www.colinasverdes.org/ecuador_productos_de_papel_reciclado.php 

http://www.colinasverdes.org/ecuador_productos_de_papel_reciclado.php
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El papel se compone de fibras vegetales, es decir, de materia orgánica, o lo que 

es lo mismo, de elementos que están o han estado vivos. Por este motivo 

debemos aprender a valorar la importancia del papel como exponente y 

resultado de un proceso de fabricación, que ha tenido como consecuencia la 

muerte de un ser vivo: EL ÁRBOL. 

La repercusión que tendrá en un futuro la sobreexplotación de los recursos 

madereros sólo podrá sufrirlo las próximas generaciones. Una labor importante 

y difícil la que se nos plantea: ser conscientes de que la abundancia de hoy 

puede ser escasez mañana del papel.13 

5.2.2.3Papel Reciclado. 

Lo primero que debemos hacer es recortar el papel en trozos pequeños. 

Cuando hayamos finalizado de cortar el papel lo introducimos en el recipiente 

grande, y los mezclamos con agua, aproximadamente el doble de agua que de 

papel. Luego pasar la pasta obtenida anteriormente a una licuadora hasta que 

el papel quede bien molido y conseguir una pasta espesa. 

Se hace un cuadro de madera con maya y se pone ahí lo de la licuadora para 

que se escurra el agua, cogemos con una cuchara y vertemos parte de la pasta 

sobre la rejilla mayada, y la extendemos a nuestro gusto. Este proceso 

determinará el tamaño de nuestra lámina de papel reciclado. 

Una vez extendido colocamos una tela por encima de la pasta de papel y 

volteamos la malla para retirarla de la malla. Recubriremos la pasta de papel 

con la tela por todas sus partes. 

Podemos poner, durante un corto periodo de tiempo, peso encima de la tela 

para que nuestro papel reciclado quede más fino. Posteriormente cuando la tela 

                                                           
13 www.ecopapel.org 
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haya absorbido el agua, retiraremos la tela y dejaremos la lámina de pape el 

papel secarse durante al menos un día14. 

6 METODOLOGÍA 

La elaboración que se utilizará para la elaboración del presente proyecto de 

tesina se desarrollará de la siguiente manera: 

 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la Asociación 

Autónoma 23 de Junio del Papel Reciclado, de la parroquia de San 

Pedro, del cantón de Loja, provincia de Loja, para el desarrollo del 

mismo se aplicará el método analítico el cual se lo desarrollará mediante 

la fórmula. 

 

n=        z2p.q.n 

      (N.e)2 + z.e.p.q 

 

z= nivel de confianza (1,96) 

p= probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

N= universo 

e= margen de error (0,005) 

 

Además de aplicará la herramienta FODA, mediante el método analítico 

dándonos a conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del lugar. 

Otra técnica a emplearse es la visita de campo para conocer la situación 

actual de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba y por ende la 

elaboración del papel reciclado de la Asociación Autónomas “23 de Junio”. 

 

                                                           
14

www.dibujosparapintar.com 

 

http://www.dibujosparapintar/
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 El segundo objetivo especificó diseñar la propuesta de promoción y 

publicidad de la Asociación Autónoma “23 de Junio” para ejecutar 

este objetivo se empleará el método científico este  recopilará 

información bibliográfica y virtual del lugar realizando una visita de 

campo. 

 Para el tercer objetivo específico, socializará la propuesta del Plan 

de Marketing con instituciones y comunidades involucradas se dará 

a conocer el resultado de la tesina, llegando a los objetivos alcanzados.  

a través del método deductivo, y que se recopilará información 

bibliográfica y virtual el que  permitirá se difundir los productos mediante 

folletería turística. 
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7 CRONOGRAMA 

Cuadro N°10 Cronograma de actividades del proyecto. 

Actividades Marzo  Abril Mayo Junio Julio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Lineamientos de la 

investigación 

 X                   

Elección lineamientos de la 

investigación 

  X                  

Conformación  grupos de 

trabajo  

   X                 

Primer sondeo e informe     X                

Segundo sondeo e informe      X               

Elaboración del 

anteproyecto 

     X X              

Corrección del 

anteproyecto 

      X              

Aprobación del 

anteproyecto 

       X             

Elaboración y aplicación de 

encuestas 

        X X           

Tabulación de encuestas          X           

FODA           X          

Inventario y jerarquización           X          

Elaboración de la 

propuesta 

           X X X       

Socialización de la 

propuesta 

              X X X    

Conclusiones y 

recomendaciones 

                X    

Redacción Informe final                  X   

Entrega de tesis                   X X 
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8 Presupuesto y financiamiento 

Cuadro N°11 Presupuesto  

Equipo Técnico 

Flash Memory $  10,00 

Cámara Fotográfica $250,00 

Internet $  70,00 

Telefonía Celular $  20,00 

Útiles de Escritorio 

Cuaderno $    1,00 

Hojas $  20,00 

Esferos  $    1,00 

Copias $   10,00 

Carpetas $     3,00 

Cartuchos de Impresora $  45,00 

Empastados $ 350,00 

Impresiones $  100,00 

Logística 

Transporte para tesista $  50,00 

Alimentación para tesista $  70,00 

Alojamiento para tesista $  60,00 

Transporte, Alimentación, 

Hospedaje del Director de Tesis 

$250,00 

Otros  

Derechos Pertinencia $   5,00 

Subtotal $1310,00 

Imprevistos 5% $    65,50 

TOTAL $1375,50 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
Estimado Señor (a): 
 
Con el motivo de realizar una investigación en la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, con el tema: 
Plan de marketing turístico del papel reciclado, elaborado por la Asociación Autónoma “23 de Junio”, le 
pido de la manera más comedida se digne en contestar las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la Parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba ? 

SI ( )    NO ( ) 

2. ¿De los siguientes lugares cuales ha visitado usted? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

MALACATOS  

VILCABAMBA  

YANGANA  

QUINARA  

TAQUIL  

SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

GUALEL  

SAN LUCAS  

 

3. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados 

SI ( )    NO ( ) 

4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 

5. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios anteriormente 

nombrados del Cantón Loja? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 
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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 encuentran los servicios existentes en los lugares antes nombrados del 

cantón Loja? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

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  
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11. ¿De la lista de productos que se nombra a continuación cuáles usted compra usualmente cuando 

visita los lugares turísticos antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

PAPEL RECICLADO  

MIEL DE ABEJA  

CHAMICO  

LICOR (PUNTAS)  

HORCHATA  

QUESOS  

ARTESANÍAS (CERÁMICAS)  

PANELA  

 

12. ¿Dónde usualmente usted compra los productos tradicionales (quesos, miel de abeja, horchata, 

panela, punta, chamico, papel reciclado, artesanías) que adquiere en los lugares antes 

mencionados? 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

 

13. De los productos tradicionales antes nombrados usted posee algún tipo de información acerca de 

su fabricación. 

Si ( )   NO ( ) 

 

14. En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique que tipo de información a recibido. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿Cree usted que las artesanías y productos tradicionales  pueden llegar a ser un ícono 

representativo  de la provincia de Loja en otros países? 

SI ( )    NO ( ) 

 

16. ¿Cree usted que si los productos tradicionales antes mencionados tuviesen  más promoción,  se 

venderían en mayor cantidad al público? 

SI ( )    NO ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO°3 

FOTOGRAFÍAS DE ATRACTIVOS 
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Fotografía 1       
Rio Uchima       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: seekvilcabamba   
Elaboración: Karen Ordóñez     

 

 

Fotografía °2 
El salado y agua Soda 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Restaurant Truchas El salado 
Elaboración: Karen Ordóñez 
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Fotografía°3        
San Pedro de Apóstol      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomadel Libro Huellas, de la autoría de Eduardo Pucha   

Elaboración:Karen Ordóñez 
 

 

Fotografía °4 
Productos de la Asociación “23 de Junio” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación “23 de Junio” 
Elaboración: Karen Ordóñez 
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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 
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FOTOGRAFÍA °9    

 

  

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Karen Ordóñez      
Elaboración: Karen Ordóñez     
 

 

 

FOTOGRAFÍA ° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Ordóñez       
Elaboración: Karen Ordóñez     



 

121 
 

 

FOTOGRAFÍA °11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Ordóñez       
Elaboración: Karen Ordóñez     
 

 

FOTOGRAFÍA °11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karen Ordóñez       
Elaboración: Karen Ordóñez     
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ANEXO °7 

FICHAS DE LOS ATRACTIVOS 
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ENCUESTADOR: Karen Ordóñez FICHA No. 01 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo   FECHA : 05/ 06/ 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO TURÍSTICO: Río Uchima 

PROPIETARIO: Junta Parroquial San Pedro de Vilcabamba 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL                                                                   TIPO: RÍO                                                                      SUBTIPO: RÁPIDO O RAUDAL  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: LOJA   CANTÓN: LOJA  LOCALIDAD: SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: MALACATOS  DISTANCIA (km): 4 

NOMBRE DEL POBLADO: VILCABAMBA DISTANCIA (Km): 3 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 
C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
 
A 
 
D 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1.700 TEMPERATURA (ºC): 19.4 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):   

 

 
Una de las fortalezas que tiene San Pedro de Vilcabamba, es considerado como único en la provincia de Loja por poseer sus aguas limpias y 
cristalinas, en sus estribaciones conserva la belleza natural de su vegetación.  
En su recorrido entramos lugares muy acogedores que atraen a los turistas, especialmente en los fines de semana, ellos manifiestan que estas 
aguas son muy saludables y proporcionan energías positivas a quienes se bañan ubicado en el Barrio Sacapao, a una distancia de2.5 Kms. 
Aproximadamente de centro parroquial, para llegar al lugar se debe tomar la vía que conduce al río y seguir la ribera del mismo hasta el sector 
denominado “El Salado”. 
 
 
 
 
    

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Por conservar su vegetación sirve  de albergue de la biodiversidad 

existente en el lugar. 

Se desprenden 7 canales de riego que  sirven para regar las fértiles tierras 

que tiene la Parroquia. 

Además los fines de semana es muy visitado por  turistas para recrearse y 

utilizan sus aguas para obtener energías positivas, ya que son muy 

saludables.  

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Cada año se disfruta del carnaval. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO               
 

NO ALTERADO   x 
 

DETERIORADO  
 

CONSERVADO       X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO                    

CAUSAS: 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: 

Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
 

NO ALTERADO      x 
 

DETERIORADO  
 

CONSERVADO   x       

EN PROCESO DE 

DETERIORO                    

CAUSAS: 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMANA

L 

MENSUA

L 

EVENTUA

L DIAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

ACUATICO 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

 X     365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO    
      4X4 

 X     DIAS AL MES 

SENDERO  

   

       TREN 

       BARCO 
 

     

Culturales Día Inicio:  

  MARITIMO 

 

 
Día Fin:  

          BOTE       Naturales Lunes a Domingo 

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS 

      HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       
Día Fin: 

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales 09:00 a 15:00  

 

Observaciones: 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 
 

NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X  GENERADOR 

 

 
NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
X POZO CIEGO 

 

 
POZO 

SEPTICO 

 NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 
X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 

 Truchas del Salado 

 El Salado y el Agua Soda 

300m 
3m 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  X  NACIONAL 
  

PROVINCIAL 
 

INTERNACIONAL 
 

 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Karen Ordóñez  FICHA No. 03 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo   FECHA : 05/ 06/ 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO TURÍSTICO: El Salado y el Agua Soda 

PROPIETARIO: Junta Parroquial San Pedro de Vilcabamba 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL                                                                   TIPO: Agua Subterránea                                                                 SUBTIPO: Agua Mineral 

 

 

 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: LOJA   CANTÓN: LOJA  LOCALIDAD: SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 NOMBRE DEL POBLADO: MALACATOS  DISTANCIA (km): 4 

NOMBRE DEL POBLADO: VILCABAMBA DISTANCIA (Km): 3 

 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 

V 

A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1.700 TEMPERATURA (ºC): 19.4 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):   

 

Lugares naturales ubicados a 3 km del barrio Sacapo, a la orilla del Río Uchima. 
Está compuesto por rocas grandes cubiertas de sal, en lo más profundo de la tierra surge un arroyo de agua  burbujeante 
con sabor a sustancias minerales, y tiene propiedades curativas. 
    

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
 
A 
 
D 
 
 

 
 
 
 
 
V 
A 
L 
O 
R 
 
 
 
E 
X 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

 
5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Es concurrido por turistas para aprovechar sus poderes curativos y 
disfrutar de su tranquilidad y  naturaleza que rodea el lugar. 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Existen caminatas hacia el lugar que se las realiza cualquier día de la 
semana. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
           Nombre: 

Fecha de 
Declaración:  

 
Categoría: 

Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 
Patrimonio del 
Ecuador 

 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO   x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO   X      

EN PROCESO DE 
DETERIORO                    

 
CAUSAS: 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO      x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO   x       

EN PROCESO DE 
DETERIORO                    

 
CAUSAS: 
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A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENTU

AL DIAS AL AÑO 

TERRES

TRE 

 

 

 

 

  

ASFALTADO    
       BUS  

     365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  

EMPEDRAD

O    

      4X4  

X     DIAS AL MES 

SENDER

O     
       TREN  

     

Cultural

es Día Inicio:  

ACUATIC

O 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin:  

   
       BOTE  

     

Natural

es Lunes a Domingo 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     

Cultural

es Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Natural

es 09:00 a 15:00  

 

Observaciones: 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 
8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA 
 

TRATADA 
 

DE 
POZO 

 

NO EXISTE 

 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X  

GENERADO
R 

 

 NO EXISTE 

 

    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
X POZO CIEGO 

 

 
POZO 

SEPTICO 

 

NO EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 

ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

 Truchas del Salado 

 Río Uchima 
 

800m 
3m 

  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  X  NACIONAL 
  

PROVINCIAL 

 

INTERNACIONAL 

 

 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



 

131 
 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Karen Stefanía Ordóñez Mendoza FICHA No.             4 

UPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :                          

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Papel Reciclado 

PROPIETARIO: Asociación “23 de Junio” 
CATEGORÍA:    Manifestación Cultural                                 TIPO: Históricas                                                
SUBTIPO:                                                                               
 

 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: San Pedro de 
Vilcabamba 

CALLE:  NÚMERO: TRANSVERSAL:  
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Malacatos DISTANCIA(km): 10 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba DISTANCIA(Km): 5 Km 
 

 
 
C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
 
A 
 
D 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1700 
metros 

TEMPERATURA (ºC):  19.4 ªC 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  
(cm3):  

 

La Asociación Autónoma 23 de Junio es una organización de mujeres de negocios de San Pedro de 
Vilcabamba, un pueblito agrícola ubicado en Loja en el sur de Ecuador. Actualmente trabajamos 9 socias en 
la “Asociación Autónoma 23 de Junio.” Empezamos con el proyecto de papel reciclado en 1998 con la 
colaboración de una voluntaria de Cuerpo de Paz. Cada semana, nosotras recogimos papel medio usado de 
los negocios y escuelas locales, después molimos el papel a pasta y luego de secarlo, hacemos éstos 
productos. Nosotras recogemos a mano flores nativas de varios locales en San Pedro de Vilcabamba. 
Ponemos los pétalos entre las hojas de libros para secar y después adornamos nuestros productos con las 
flores y las plantas. Todos los ingresos de las ventas de estos productos van directamente a fortalecer la 
calidad de la vida de las familias de las socias e indirectamente para la gente en San Pedro de Vilcabamba. 
Trabajamos para fortalecer la asociación y para ayudar a nuestra comunidad y nuestras familias. 
 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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C 
 
A 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

Ese producto significa para sus socios un ingreso 

económico importante, además de ser una representación 

de la parroquia para participar en ferias 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

5.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
 

  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 
ALTERADO  

 
NO ALTERADO X  

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO  

 

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

 
DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO  

 

 

 

 

Nombre:____________________________________ 

Fecha de declaración: _________________________ 

 

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad 

 Patrimonio del Ecuador 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMA

NAL 

MENS

UAL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERRES

TRE 

 

 

 

 

ASFALTAD

O  X  
BUS  

 x     De lunes a Viernes de 9 a 5pm 

LASTRADO  x  AUTOMOVIL  x     

EMPEDRA

DO    
4X4  

 x    DIAS AL MES 

SENDE

RO     
TREN  

     

Cultura

les: Día Inicio:  

ACUATI

CO 

 

 

 

MARITIMO 

 

   BARCO        Día Fin:  

   
BOTE  

     

Natural

es:  

FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
AVION  

     

Cultura

les: Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      
HELICOPTEROS 

     

Natural

es:  

 

Observaciones: 
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 8.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 
 

NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

X  GENERADOR 
 

 
NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

X POZO CIEGO 
 

 
POZO 
SEPTICO 

 

NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 
X      OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  X  NACIONAL 
 

 

PROVINCIAL 
 

INTERNACIONAL 
 

 

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Mireya Paola Chamorro Masache FICHA No. 02 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo   FECHA : 05/ 06/ 2012 

NOMBRE DE LA FIESTA: San Pedro Apóstol  

PROPIETARIO: Junta Parroquial San Pedro de Vilcabamba y  priostes 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                                                                   TIPO: Acontecimientos Programados                                                                     
SUBTIPO: fiesta 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: LOJA   CANTÓN: LOJA 
 LOCALIDAD: SAN PEDRO DE 
VILCABAMBA 

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: MALACATOS  DISTANCIA (km): 4 

NOMBRE DEL POBLADO: VILCABAMBA DISTANCIA (Km): 3 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 
C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
 
A 
 
D 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1.700 TEMPERATURA (ºC): 19.4 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):   

 

Fecha de realización: 29 de Junio  
La fiesta en honor a San Pedro Apóstol es  una de las principales fiestas religiosas  que se efectúan en la parroquia San 
Pedro de Vilcabamba, constituyendo un acontecimiento esperado por el pueblo devoto. 
La celebración se inicia el 29 de Junio con la tradicional procesión  que  consiste en trasladarlo de la capilla en la que 
permanece, para ubicarlo en un lugar especial dentro de la iglesia de la parroquia , desde donde preside las diversas 
actividades religiosa que se han preparado en su honor.   
Además se realiza la feria comercial y artesanal que permite el intercambio comercial de sus habitantes y visitantes.  El día 
29 se efectúan  las vísperas; con una variada programación, la ciudadanía, priostes, devotos  visitantes pueden disfrutar de 
la quema de castillos, la vaca loca, juegos pirotécnicos y el gran baile popular. El 30  de Junio, día principal de la 
celebración se realiza la santa eucaristía y la procesión de la sagrada Imagen de San Pedro Apóstol por las calles céntricas 
de la parroquia, y luego se extiende  la fiesta con una serie de actividades hasta el 4 de julio. 
 
 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

La comunidad mantiene desde muchos años atrás la fe y 

devoción a  San Pedro Apóstol, cuya sagrada imagen es 

una obra de arte tallada por el Sr. Ramón Fefres  en 

1965, primero fue una estampa de regular tamaño cuya 

imagen representaba a Cristo caído, con la devoción, 

esfuerzo de sus devotos pudieron hacerla tallar y construir 

su capilla.  

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Esta fiesta de trascendental importancia se realiza cada 

año  bajo la organziación del Párroco y priostes  

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 
Declaración:  

 
Categoría: 

Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 
Patrimonio del 
Ecuador 

 

 
 

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 
ALTERADO            
x   

 
NO ALTERADO    

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO        
X 

EN PROCESO 
DE DETERIORO                    

 
CAUSAS: han cambiado el diseño de la infraestructura 
original de la capilla 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO      
x 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO   x       

EN PROCESO 
DE DETERIORO                    

 
CAUSAS: 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENS

UAL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERRES

TRE 

 

 

 

 

  

ASFALTAD

O x   

       BUS  

X     7 

  

LASTRADO    
       AUTOMOVIL 

X      

  

EMPEDRAD

O    
      4X4  

X     DIAS AL MES 

SENDE

RO     
       TREN  

     

Cultura

les Día Inicio: 29 de Junio 

ACUATI

CO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 4 de Julio 

   
       BOTE  

     

Natural

es  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     

Cultura

les Día Inicio: 05:00 a 01:00 

            AVIONETA       Día Fin:08:00 a 18:00 

      
      HELICOPTEROS 

     

Natural

es  

Observaciones: 
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 AGUA 

POTABLE            X ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 
 

NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

X  GENERADOR 
 

 
NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 
PÚBLICA 

X POZO CIEGO 
 

 
POZO 
SEPTICO 

 

NO 
EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 
X      OTROS 

Observación 
: 

 

8.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Asociación de mujeres 23 de Junio 
Asociación de Apicultores San Pedro de Vilcabamba 
 

800m 
3km 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  X  NACIONAL 
 

 

PROVINCIAL 
 

INTERNACIONAL 
 

 

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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CUADROS Y FIGURAS DE ENCUESTAS 
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CUADRO N° 1: CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Los investigadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO N° 2: DE LOS SIGUIENTES LUGARES ¿CUÁLES HA VISITADO USTED? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Los investigadores 

OPCIONES Nº PAX PORCENTAJES 

Si  141 27% 

No 229 73% 

TOTAL 370 100.00% 

OPCIONES N° PAX PORCENTAJES 

MALACATOS 316 24.98% 

VILCABAMBA 366 28.93% 

YANGANA 133 10.51% 

QUINARA 124 9.80% 

TAQUIL 67 5.30% 

SAN PEDRO DE 
VILCABAMBA 

138 10.91% 

GUALEL 52 4.11% 

SAN LUCAS 69 5.45% 

TOTAL  1265 100 % 

38.11% 

61.89% 

GRÁFICO N° 1  
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CUADRO Nº 3: VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Los investigadores 
 

24.98 % 
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GRÁFICO Nº 2  

MALACATOS

VILCABAMBA

YANGANA

QUINARA

TAQUIL

SAN PEDRO DE VILCABAMBA

GUALEL

SAN LUCAS

OPCIONES Nº PAX PORCENTAJES 

Si  182 49.19% 

No 188 50.81% 

TOTAL 370 100.00% 

49,19% 

50,81% 

GRÁFICO N° 3 
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CUADRO Nº 4: SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Los investigadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°5: CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS 

LO HACE. 

 

OPCIONES N° PAX PORCENTAJE 

SOLO 96 20.73% 

CON LA FAMILIA 132 28.51% 

CON LOS 

AMIGOS 214 46.22% 

OTROS 21 4.54% 

OPCIONES  Nº PAX PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 116 26.36% 

VACACIONES 123 27.95% 

FERIADOS 110 25.00% 

OTROS 91 20.68% 

TOTAL 440 100% 

26.36% 

27.95% 

27.95% 

20.68% 

 GRÁFICO N°4 
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TOTAL 463 100% 

   

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°6:¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN 

CUENTA PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

OPCIONES N° PAX PORCENTAJE 

SERVICIOS 154 19.20% 

CLIMA 285 35.54% 

INFRAESTRUCTURA 55 6.86% 

PRECIO 77 9.60% 

VÍAS DE ACCESO 104 12.96% 

UBICACIÓN 127 15.84% 

TOTAL 802 100% 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Los investigadores 

20.73% 

28.51% 
46.22% 

4.54% 

GRÁFICO N°5  
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CUADRO N° 7:CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

OPCIONES N° PAX PORCENTAJE 
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: Los investigadores 
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GRÁFICO N°7 
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CUADRO N° 8: EN QUÉ CONDICIONES SE ECUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN LOJA? 

OPCIONES N° PAX PORCENTAJE 
EXCELENTE 53 14% 

MUY BUENO 171 46% 
REGULAR 142 39% 
NO EXISTEN SERVICIOS 4 1% 
Total 370 100% 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Los investigadores 
 

 

CUADRO N° 9: A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

 

OPCIONES N° PAX PORCENTAJE 

TRIPTICOS 83 11.56 

GUIAS 

TURÍSTICAS 
87 

12.12 

INTERNET 123 17.13 

AMIGOS 279 38.86 

PRENSA  48 6.69 

14% 

46% 

39% 

1% 

GRÁFICO N° 8 
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RADIO 64 8.91 

OTROS 34 4.74 

TOTAL 718 100 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Los investigadores 

 

 

CUADRO N°10: QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

OPCIONES N° DE PAX 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% 

11.56% 

12.12% 

17.13% 

38.86% 

6.69% 

8.91% 
4.74% 

GRÁFICO N° 9 
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Fiestas Cívicas Y Religiosas 101 11.70% 

 TOTAL 863 100.00% 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Los investigadores 

 

 

 

CUADRO N° 11: DE LA LISTA DE PRODUCTOS QUE SE NOMBRA A 

CONTINUACIÓN CUÁLES USTED COMPRA USUALMENTE CUANDO VISITA LOS 

LUGARES TURÍSTICOS ANTES MENCIONADOS. 

OPCIONES Nº PAX PORCENTAJE 
PAPEL RECICLADO 46 5.52 % 
MIEL DE ABEJA 110 13.19 % 
CHAMICO 77 9.23 % 
LICOR (PUNTAS) 133 15.95 % 
HORCHATA 71 8.51 % 
QUESOS 171 20.50 % 
ARTESANÍAS (CERÁMICAS) 148 17.75 % 
PANELA 78 9.35 % 
Total 834 100 % 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Los investigadores 
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CUADRO N° 12: DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LOS PRODUCTOS 

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

reciclado, artesanías) QUE ADQUIERE EN LOS LUGARES ANTES 

MENCIONADOS. 

OPCIONES N° PAX PORCENTAJE 
PLAZAS 125 25.77% 
ALMACENES ARTESANALES 114 23.51 % 
MERCADOS 194 40 % 
OTROS 52 10.72 % 
TOTAL 485 100 % 

FUENTE: encuesta 
ELABORACIÓN: los investigadores 
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CUADRO Nº 13: DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU FABRICACIÓN. 

 

 

 

 
FUENTE: encuesta 
ELABORACIÓN: los investigadores 
 
 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 15: CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS 

TRADICIONALES PUEDE LLEGAR A SER UN ÍCONO REPRESENTATIVO DEL 

CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 

OPCIONES N° PAX PORCENTAJE 

SI 365 98.65 

NO 5 1.35 

TOTAL 370 100.00 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Los investigadores 
 

OPCIONES Nº PAX PORCENTAJE 

Si  40 10.81 

No 330 89.19 

TOTAL 370 100.00% 

10.81% 

89.19% 

GRÁFICO N° 13 
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No
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CUADRO N° 16: CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES 

ANTES MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SE VENDERÍAN EN 

MAYOR CANTIDAD AL PÚBLICO. 

OPCIONES 

N° DE 

PAX PORCENTAJE 

SI 362 97.84 

NO 8 2.16 

TOTAL 370 100.00 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Los investigadores 
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