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2. RESUMEN 

 

La  investigación denominada, “Plan de Marketing para la Plaza de la Cultura 
de la Universidad Nacional de Loja”, busca dar a conocer este atractivo 
turístico como una nueva opción para el turismo en la ciudad de Loja, 
mediante la promoción y publicidad de la misma. 
 

En el marco metodológico del plan de marketing, se realizó la recolección de 
información de diferentes libros y documentos relacionados al tema y a 
través de la paginas web con la finalidad de obtener información acerca de la 
planificación del marketing e información general sobre la ciudad de Loja, 
seguido se procedió a realizar un diagnóstico turístico de la situación actual 
de la Plaza de la Cultura Universitaria conjuntamente se aplicó el análisis 
FODA.  
 

Se realizó encuestas a los estudiantes de la carrera de Administración 
Turística de la Universidad Nacional de Loja y a los turistas que llegan a 
visitar la plaza, se tomó en cuenta esta población ya que estos son los 
elementos principales, y ayudó a realizar una propuesta con las mejores 
estrategias promocionales como: diseño de un blog en el internet, diseño de 
un logotipo, tríptico, vallas, afiche, cuñas radiales, un video para la TV y 
suvenires.  
 

Para la realización del Plan de Marketing se planteó los siguientes objetivos: 
El primer objetivo, Elaborar un plan de marketing turístico para la Plaza de la 
Cultura de la Universidad Nacional de Loja, el segundo objetivo, Realizar un 
diagnóstico del estado actual de la Plaza de la Cultura Universitaria y 
visualizar la estrategia publicitaria idónea, el tercer objetivo, Efectuar la 
propuesta del  Plan de Marketing para la Plaza de la Cultura Universitaria, el 
cuarto objetivo, Socializar los resultados de la investigación con las 
autoridades de la institución universitaria. 

 
Con las diferentes estrategias desarrolladas, los resultados obtenidos fueron 
la aceptación e interés en los organismos encargados del desarrollo turístico 
en la ciudad para lo cual la plaza será tomada en cuenta en los proyectos 
que actualmente se están gestionando, así mismo se logró concientizar a la 
comunidad universitaria los beneficios que trae consigo la promoción y 
difusión de la misma. 
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SUMMARY 

 

The present investigation called, "Marketing Plan for the Plaza de la Culture, 
National University of Loja", seeks to publicize this tourist attraction as a new option 
for tourism in the city of Loja, through the promotion and advertising same. 
In the methodological framework of the marketing plan, was collecting information 
from different books and documents related to the subject and through the web 
pages in order to obtain information about marketing planning and general 
information about the city of Loja, followed proceeded to make a diagnosis of the 
current situation tourism of Cultural Square University jointly SWOT analysis was 
applied. 
 

Also conducted student surveys the career of Tourism Administration from the 
National University of Loja and tourists who come to visit the place, it took into 
account this population because these are the main elements, which helped to 
make a proposal with the best promotional strategies such as designing a blog on 
the internet, designing a logo, brochure, billboard, poster, radio spots, a video for TV 
and souvenirs. 
 

To carry out the Marketing Plan raised the following objectives: The first objective, 
develop a tourism marketing plan for the Plaza de la Culture, National University of 
Loja, the second objective, conduct an assessment of the current state of the Plaza 
de University Culture and display the appropriate advertising strategy, the third 
objective, Perform Marketing Plan proposal for the University Cultural Square, the 
fourth goal, share the results of research with the university authorities. 
With the different strategies developed, the results were the acceptance and interest 
in tourist development agencies in the city for which the square will be taken into 
account in the projects currently being managed, and it was achieved community 
awareness university brings benefits the promotion and dissemination of the same. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es un fenómeno mundial, universal, que debemos aprovechar y 

participar activamente.  En el Ecuador  ha tomado especial importancia en la 

vida del país, y en las sociedades modernas se han transformado en un 

fenómeno de notable eficacia mejorando la economía de los habitantes. 

 

La provincia de Loja enmarcada en el último rincón del callejón interandino, 

posee 16 cantones, de entre los cuales el principal es el cantón Loja, ya que 

aquí se encuentra la capital provincial que lleva su mismo nombre. 

Dentro de la ciudad  se encuentra la Universidad Nacional de Loja, la misma 

que a lo largo de la historia se ha posicionado como una institución querida y 

respetada por los lojanos convirtiéndose en el Alma Máter de la provincia y 

del país. 

 

El trabajo investigativo está orientado a descubrir si es necesario realizar un 

plan de marketing para la plaza, el mismo que  identifica el estado real por el 

que atraviesa, frente al ambiente externo e interno. 

 

La investigación contiene conceptos bibliográficos e información relacionada 

con el diagnostico situacional de la plaza donde  se detallan los 

antecedentes: análisis interno y externo, misión, visión, objetivos, y todos los 

recursos con los que cuenta la plaza  de la cultura universitaria.  
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La metodología aplicada para el plan de marketing turístico, en la cual se 

especifica cada uno de los métodos y técnicas que se utilizaron para realizar 

la investigación, especialmente los procedimientos que sirvieron para 

determinar la población y el ámbito de estudio. 

 

Luego se encuentra la exposición y discusión de resultados, en el cual se 

hace referencia sobre el estudio de mercado con el que se  obtuvo 

información de las preferencias y gustos de los turistas que visitan el lugar. 

 

El análisis del ambiente externo e interno de la plaza permitió que se 

identifiquen las, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y así 

aplicar matrices con las que se diseñar la propuesta del  “Plan de Marketing 

Turístico para la Plaza de la Cultura de la Universidad Nacional de Loja”, en 

el cual se establece la misión, visión, objetivos, estrategias de publicidad y 

presupuesto. 

 

Finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones, con la finalidad 

de dar solución al problema, y aprovechar las oportunidades que brinda el 

mercado para crecer y fortalecerse como un atractivo turístico potencial 

dentro de la ciudad de Loja.  

 

Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, poner 

en marcha la propuesta establecida en el presente plan de marketing, con la 
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finalidad de no perder tiempo y lograr la publicidad inmediata de la plaza 

mediante el material promocional diseñado en este tema de investigación. 

 

Durante el desarrollo del plan de marketing logramos realizar la propuesta 

estableciendo y efectuando las diferentes estrategias publicitarias y lograr 

diseñar la imagen de la plaza, lo que se refiere a limitaciones al momento de 

desarrollar la propuesta resultaron  inconvenientes en cuanto a los diferentes 

diseños que se plantearon ya que estos debían  ser mejorados, para lo cual 

se procedió a buscar un diseñador gráfico, el mismo que se encargó de 

plasmar y matizar de una manera óptima los diseños los cuales fueron 

aceptados en la socialización realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1  Plaza de la Cultura Universitaria  

 

La Plaza de la Cultura Universitaria nació por el concepto de las autoridades 

universitarias con la finalidad de  crear un elemento emblemático para este 

Centro de Estudios. “El diseño de la plaza es único en el mundo, consta de 

tres plataformas en la parte inferior nivel cero, 90  y 1. 80 centímetros”. Tiene 

una capacidad para dos mil personas. A demás consta  con dos escaleras 

de emergencia y en el centro se ha incluido un ascensor con capacidad para 

ocho personas, el cual conduce a una terraza superior,  que está diseñada 

para realizar eventos de exposición itinerantes. 

 

4.1.2 Concepto de Biblioteca Universitaria   

 

“ (Encarta, 1993-2008)Bibliotecas universitarias: Institución cuya finalidad 

consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y 

documentos.”  

 

 Las bibliotecas de las facultades, escuelas y demás unidades académicas 

de las universidades y centros de enseñanza superior difieren de las 

bibliotecas de investigación.  
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Están al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 

educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas, de las que obtienen, por regla general, su financiación.  

 

4.1.3 Concepto de Museo Universitario 

 

Un museo es una institución al servicio de la comunidad estudiantil y su 

desarrollo, se encuentra abierto al público  con la finalidad exponer obras de 

arte  y deleite de colecciones de artes, científicas, entre otras, siempre con 

valor cultural. 

 

4.1.4 Concepto de cultura 

 

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición 

ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la 

cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. 

 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas 

formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la 

cultura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://definicion.de/cultura/
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La cultura se compone de todo aquello que nos rodea y que percibimos 

como la expresión de una manera determinada de entender la vida, o 

simplemente de vivirla, que nos condiciona de alguna manera en nuestro 

modo de relacionarnos e interactuar con los demás. 

 

 Sin cultura, no podríamos entender las obras de arte, ni muchas de las 

manifestaciones, individuales o colectivas, que nos cruzamos a diario por el 

hecho de vivir en sociedad. 

 

4.1.5 Icono  Universitario  

 

Los iconos Universitarios son parte de nuestra vida desde que ingresamos a 

la universidad y formamos parte de ella, desde entonces los símbolos nos 

hacen identificarnos como Universitarios autónomos.  

 

El  presente ensayo hace honor al símbolo Universitario los cuales destacan 

los más importantes y conocidos; el escudo el himno, el Monumento de la 

autonomía Universitaria.  

 

4.1.6 Mercado 

 

“se entiende por mercado al conjunto de actividades de compraventa de un 

determinado producto realizadas por oferentes (vendedores) y demandantes 

(compradores)” (Sweers, 2004). 
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4.1.6.1 Estudio de Mercado 

 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

 

4.1.7 Marketing 

 

Es un conjunto de técnicas para estudiar el mercado e informar con el 

cliente, “El Marketing no incluye únicamente técnicas de venta o técnicas de 

publicidad sino que engloba a las dos” (Páes, 2004). 

 

4.1.7.1 Plan de Marketing 

 

“El Plan de Marketing es un documento maestro, el libro de ruta que integra 

y coordina los diferentes instrumentos comerciales” (Páes, 2004).  

 

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error 

y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un 

poderoso instrumento de gestión para la empresa. 

 

Conjunto de técnicas y medios encaminados a descubrir, crear y analizar 

necesidades para concebir, lanzar y mantener en un mercado el producto 
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idóneo en cuanto a la calidad, la forma, en el lugar y al precio aceptado para 

la satisfacción de una necesidad de forma continuada. 

 

4.1.7.2 El Entorno del Marketing 

 

Existen tres puntos de vista clave sobre el entorno de marketing: el "macro 

entorno", el "micro entorno" y el "entorno interno" (Loarte, 2011-20012). 

 

El micro entorno. 

 

“Este entorno influye directamente sobre la organización e incluye a los 

proveedores directos o indirectos, a los consumidores, clientes y a otros 

agentes locales interesados. 

 

En este contexto, micro describe la relación entre las empresas y los 

motores que controlan esta relación. Se trata más de una relación local y 

que puede ejercer una cierta influencia la empresa.” 

 

El macro entorno. 

 

Este entorno incluye todos los factores que pueden influir en la organización, 

pero que se salen de su control directo. Una empresa no influye, por lo 

general, en ninguna ley, las cuales cambian de manera continua y la 

empresa tiene que ser flexible para adaptarse. 
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El entorno interno 

 

Todos los factores que son internos de la organización se conocen como 

entorno interno. Se suelen auditar aplicando las “Cinco M” que son 

personas, dinero, maquinaria, materiales y mercados. El entorno interno es 

tan importante para gestionar el cambio como lo es el externo. 

 

4.1.7.3 Comunicaciones del Marketing 

 

Las comunicaciones de marketing envuelven todos estos elementos al 

mismo tiempo y evitan que cada producto o servicio se venda o promocione 

como si fuera de compañías diferentes.  

 

Por el contrario, intenta construir valor para una empresa a través de una 

estrategia conjunta de posicionamiento y venta, que respeta la identidad de 

cada producto o servicio, pero protege la marca corporativa como sombrilla 

fundamental para el prestigio y la buena imagen de todos. 

 

Las comunicaciones de marketing son un subconjunto de la disciplina global 

conocida como marketing. Éste tiene una mezcla compuesta por precios, 

plaza, promoción y productos (conocida como “las cuatro P”), que incluyen a 

las personas, los procesos y las pruebas físicas. 
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Las comunicaciones del marketing están “integradas”. Esto significa que 

todas las comunicaciones del marketing deben llevar un solo mensaje. Los 

mensajes distintos confunden a los clientes y dañan las marcas.  

 

Así, cuando un anuncio de TV exhibe un logotipo, imágenes y mensaje 

particulares, entonces todos los anuncios en prensa y los materiales del 

punto de venta deberían llevar ese mismo logotipo, imágenes o mensaje o 

uno que encaje en el mismo tema.  

 

4.1.7.4 Concepto de Estrategia de Marketing 

 

“ (http://www.marketing-free.com/glosario/estrategias-marketing.html, 2009-

2012)“La estrategia de marketing es un tipo de estrategia con el que cada 

unidad de negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante:  

 

1) La selección del mercado meta al que desea llegar.  

 

2) La definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente 

de los clientes meta. 

 

3) La elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, 

plaza, precio y promoción) con el que pretenderá satisfacer las 

necesidades o deseos del mercado. 
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4) La determinación de los niveles de gastos en marketing, para el 

diseño de las estrategias de marketing debemos. 

 

Analizar nuestro público objetivo para que luego en base  dicho 

análisis podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer 

sus necesidades o deseos, o aprovechar sus características o 

costumbres también debemos tener en cuenta la competencia y otros 

factores tales como la capacidad y la inversión. 

 

4.1.7.5 MARKETING MIX 

 

Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing 

Mix, Mezcla Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o 

variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia para 

cumplir con los objetivos de la compañía. 

 

Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de mercadotecnia y 

deben incluirse en el plan de Marketing (plan operativo). La empresa 

usa esta estrategia cuando busca acaparar mayor clientela. 

 

 Producto; En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o 

intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo
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El producto en este caso es netamente la Plaza de la Cultura 

Universitaria la cual se  constituye como un icono universitario, se 

encuentra ofreciendo actualmente servicio de información, en este 

lugar se puede realizar un sinnúmero de actividades sociales, 

turísticas, culturales entre otras, desde su parte superior se realiza la 

observación de vista panorámica de la ciudad de Loja, y se está 

realizando los estudios necesarios para realizar la construcción de 

una cafetería dentro de la plaza de la cultura como servicio adicional 

para constituirse un atractivo turístico en el cual los visitantes se 

sientan como en casa. 

 

Este lugar está conformado por un museo biblioteca en la cual se 

realiza exposiciones de muchas obras culturales, en síntesis la plaza 

de la cultura universitaria cuenta con los requerimientos necesarios 

para poder ofrecer un servicio de calidad a sus visitantes y que se 

lleven un grato recuerdo de este lugar. 

 

 Precio; Es principalmente el monto monetario de intercambio 

asociado a la transacción, hay que destacar que el precio es el único 

elemento de la mezcla de mercadotecnia que proporciona ingresos, 

pues los otros componentes únicamente producen costos. Por otro 

lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la 

sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). 
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Esta es una sección que se ha tomado en cuenta con gran prolijidad 

dentro de esta investigación puesto que actualmente no se cobra 

ningún precio por el ingreso hacia la plaza de la cultura, mediante las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y turistas en la plaza de la 

cultura. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que sería ventajoso cobrar una 

cantidad monetaria para el ingreso ya que con el cobro de la entrada 

se ayudaría para el buen mantenimiento de la plaza de la cultura y 

para su mejor adecuación, el valor es cómodo y accesible para todos, 

recalcando que la calidad y personalización es la principal, fortaleza 

dentro del servicio ofrecido dentro de la plaza de la cultura 

universitaria. 

 

 Plaza o distribución; En este caso se define como dónde 

comercializar el producto o el servicio que se le ofrece (elemento 

imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor). 

 

La plaza de la cultura universitaria será promocionada a nivel local 

como nacional ya que se pretende posesionarla como uno más de los 

atractivos turísticos culturales dentro de la ciudad de Loja, y lograr un 

mercado sólido y que se lo integre dentro del circuito turístico de los 

atractivos  de la ciudad de Loja. 
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 Promoción;  Hemos realizado un arduo trabajo para identificar el 

medio más óptimo para la promoción y publicidad de la plaza de la 

cultura, investigando en la web, aplicando encuestas, llegando de 

esta manera a la siguiente conclusión. 

 

Los medios propicios y de gran escala en la visitación del público en 

general está en primer lugar la creación de un blog publicitario en la 

web en la cual se detallara la información necesaria de dicho lugar, 

también tenemos la creación de un afiche para la promoción de la 

plaza de la cultura el cual llevara colores llamativos y diseño  

exclusivo con información necesaria, cuñas publicitarias mediante la 

prensa, y el valor agregado que se ha creído conveniente la creación 

de unos jarros que identifiquen la plaza de la cultura universitaria para 

obsequiar en los grupos que lleguen al lugar. 

 

4.1.8 Publicidad 

 

“Acción que consiste en dar a conocer al público un producto, una opinión, 

una noticia o a una persona, con un fin determinado” (Española, 2007). 

 

La publicidad es un elemento importante en la mezcla de comunicaciones 

del marketing. La publicidad le dirige un mensaje a un gran número de 

personas con una sola comunicación. 
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Tiene una serie de beneficios para el anunciante, que ejerce el control sobre 

el mensaje.  

 

El anuncio y su mensaje, en cierta medida, estarían diseñados según las 

especificaciones del anunciante, de manera que éste puede centrarlo en un 

gran número de consumidores potenciales.  

 

La publicidad es rápida, en relación con otros elementos del “marketing mix”, 

en donde se tiene que informar a todos los vendedores o incluso 

contratarlos).  

 

Por tanto, el anunciante tiene la oportunidad de comunicarse de manera 

simultánea con toda su audiencia, o con gran parte de la misma. 

 

4.1.8.1 Planificación de la Publicidad 

 

Las agencias publicitarias y sus clientes planifican los anuncios. Todo plan 

debe abordarlas siguientes etapas: 

 

¿Quién es la AUDIENCIA FINAL potencial del anuncio? 

¿QUÉ se desea comunicar a esa audiencia final? 

¿Por qué es este mensaje tan IMPORTANTE para ellos? 

¿Cuál es el MEJOR MEDIO para este mensaje? 

¿Cuál sería el CALENDARIO más adecuado? 
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¿Qué RECURSOS necesitará la campaña publicitaria? 

¿Cómo se CONTROLARÁ la publicidad y cómo se vigilará el éxito? 

 

4.1.8.2 Medios publicitarios 

 

La publicidad es parte fundamental de nuestra sociedad y a ella se dedican 

enormes recursos humanos y materiales.  

 

La publicidad se encuentra en todos lados y nadie puede escapar a su 

influencia, incluso las personas que no están expuestas a las diversas 

formas de publicidad se enfrentan con una sociedad afectadas por los 

mensajes y técnicas publicitarios. 

 

La elección de los medios publicitarios además de la eficacia y eficiencia 

tenemos varios factores. 

 

Los objetivos y las estrategias que determinan el plan de publicidad. El 

anuncio, que determinara el medio que le es más adecuado. 

 

El presupuesto, elemento clave y fundamental para aspirar a un determinado 

medio o soporte. 

 

 Restricciones legales 

 Capacidad del medio para hacer llegar el mensaje 
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Entre los medios de publicidad tenemos: 

 

 Prensa 

 Cine 

 Televisión 

 Formatos televisivos 

 Publicidad Exterior 

 Formatos de publicidad exterior 

 Publicidad en internet 

 

Medios publicitarios alternativos: 

 

 Ferias 

 Campañas de degustación 

 Campañas publicitarias en actividades, eventos o cualquier otro lugar 

 Actividades o Eventos que organicemos nosotros mismos 

 Auspicio de Alguien 

 Lapiceros 

 El producto en sí; conocida como la publicidad de boca a boca. 
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4.1.8.3 Slogan  

 

El slogan o lema publicitario se entiende como frase identificativa en un 

contexto comercial o político (en el caso de la propaganda), y como 

expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo 

y representarlo en un dicho. 

 

Los lemas publicitarios son decisivos en la competencia comercial. Un lema 

efectivo debería: 

 

 Declarar los beneficios principales del producto o marca para el 

comprador o cliente potencial. 

 Destacar las diferencias con el de otras firmas, por supuesto, dentro 

de los requisitos legales. 

 Ser declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada. 

 Ser ingenioso, si bien no todos los eslóganes publicitarios tienen por 

qué. 

 Adoptar una personalidad "distintiva" respecto al resto. 

 Hacer que el consumidor se sienta "bien". 

 Hacer que el consumidor sienta un deseo o una necesidad. 

 

Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria (quiérase que no), 

especialmente, si se acompaña con instrumentos nemotécnicos como 

estribillos, ritmos, imágenes o secuencias de anuncios televisivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nemot%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estribillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuencia
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El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se 

utilizan todos los recursos estilísticos al alcance del redactor. 

 

4.1.8.4 Logotipo  

 

Un logotipo (coloquialmente conocido en forma de acortamiento, logo) es un 

elemento gráfico que identifica a una persona, empresa, institución o 

producto. Los logotipos suelen incluir símbolos  normalmente lingüísticos 

claramente asociados a quienes representan. 

 

Históricamente, los artesanos del barro, del cristal, los canteros, los 

fabricantes de espadas y artilugios de hierro fino, los impresores utilizaban 

marcas para señalar su autoría. Los reyes, además de firmar, cruzaban los 

documentos legales con un logotipo de su creación, a mano o con un sello. 

 

Para que un logotipo resulte congruente y exitoso, conforme al principio 

fundamental del diseño donde «menos es más», la simplicidad permite que 

sea: 

 

Legible (hasta el tamaño más pequeño) 

Escalable (a cualquier tamaño requerido) 

Reproducible (sin restricciones materiales) 

Distinguible (tanto en positivo como en negativo) 

Memorable (que impacte y no se olvide). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espada
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sello_%28cu%C3%B1o%29
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4.1.9 Diagnóstico 

 

"La palabra diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer).  

 

Esta determinación se realiza sobre la base de informaciones, datos y 

hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor 

qué es lo que está pasando”. (Astorga, 1994). 

 

“El diagnóstico, es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las 

causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, 

que puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y fenómeno que en 

general se denomina “sujeto de diagnóstico” (Astorga, 1994). 

 

Los diagnósticos constituyen el estudio de un fenómeno determinado, 

ofreciendo elementos para valorar la situación actual e implementar las 

posibles soluciones del problema. 

 

4.1.9.1 Partes de un diagnóstico 

 

 Componente natural. 

 Componente cultural. 

 Componente gastronómico. 

 Componente festividades y eventos. 
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 Componente actividades recreacionales. 

 Componente infraestructura vías de acceso. 

 Componente infraestructura y servicios básicos. 

 Componente de servicios turísticos. 

 

4.1.9.2 Análisis FODA 

 

Es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones futuras de una 

empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeño presente, del 

interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar posibles 

evoluciones exitosas de la organización”.  

Como subproducto muy importante, permite que el nivel gerencial de la 

empresa reflexione sobre ella y conozca mejor la organización a la que 

pertenece, aumentando aún más las ventajas del estudio. 

 

4.1.9.2.1 Partes del Análisis FODA 

 

La parte Interna 

 

Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, aspectos 

sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

 

Ejemplos de la parte interna del análisis FODA. 
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 Logística  

 Compras  

 Aprovechamiento del espacio  

 Conservación  

 Sistemas  

 Control Físico  

 Operaciones  

 Descripción técnica  

 Mantenimiento preventivo  

 Costos Fijos. 

 

La Parte Externa. 

 

Mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. 

  

Se  tiene que desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales se tiene  poco o ningún control directo. 

 

Ejemplos de la parte externa del análisis FODA. 

 

 Política fiscal  
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 Competidores externos  

 Política económica  

 Políticas de fomento  

 Ámbito Sociocultural  

 Acceso a la información  

 Tecnología  

 Globalización. 
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4.2 MARCO REFERENCIAL 

4.2.1 Historia de Loja 

 

PUERTA DE LA CIUDAD 

 

 

 

 
 
 
 
  

Fotografía  N°1 
 

 

“La ciudad de Loja tuvo dos fundaciones, la primera fue en el valle de 

Garrochamba en 1546, con el nombre de La Zarza bajo orden del General 

Gonzalo Pizarro; la segunda y definitiva fundación fue llevada a cabo por el 

Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba ("llanura alegre"), 

bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber sometido a Pizarro, el 8 de 

diciembre de 1548”. (Wikipedia, 2012). 

 

El General Pizarro mandó fundar Loja con la intención de tener una ciudad 

fortaleza equidistante de las poblaciones en las que se había encontrado 

oro, esto es Zaruma y Nambija. Durante su época de oro llegó a tener tanta 
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importancia como Quito o Guayaquil al ser la ciudad donde iban los recursos 

de las minas de oro que la rodeaban y al ser el eje económico de su área de 

influencia. 

 

La última fundación fue realizada por Don. Alonso de Mercadillo, quien era 

natural de la ciudad española de Loja, en Granada. En las crónicas de la 

conquista española, esta ciudad es nombrada como Loja. Se asentó 

presumiblemente sobre una ciudad de los nativos americanos prexistente. 

Los pobladores de este valle se denominaban "Paltas" o al menos con esa 

denominación les reconocieron los conquistadores españoles. 

 

Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la región de El 

Dorado para los conquistadores españoles. Declaró su independencia de 

España el 18 de noviembre de 1820.   

 

“En los atractivos de esta provincia influye su posición geográfica e histórica, 

lo bondadoso de su clima, las características benéficas de sus valles, las 

vertientes de aguas termales y minerales- entre las que se encuentra  la 

soda de Terreria, Molle, Saraguro, y Culquilloco – y su deliciosa 

gastronomía” (Méndez g. V., 2005). 

 

Loja se destaca por sus artesanías, por el folclore conservado por el pueblo 

de los Saraguros, en los cuales predominan las costumbres incaicas. “Su 

economía  depende  mayoritariamente de la producción agrícola, ganadera y 
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de servicios, también de la actividad comercial”. (Méndez G. V., 2005). 

 

4.2.2 Universidad Nacional de Loja 

 
CIUDADELA UNIVERSITARIA 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fotografía N°2 

 

"La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de 

lucro, de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los 

niveles: técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de 

postgrado o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad. 

 

A fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la región y del país, 

interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los 

problemas nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
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promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, 

apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de mejorar la 

calidad de vida del pueblo ecuatoriano" (wikipedia, 2012). 

  

4.2.2.1 Organización 

 

La oferta Universidad Nacional de Loja educativa se da en pregrado y 

postgrado modalidades de estudio: Presencial; y, Abierta o a Distancia con 

sus variantes:  

 

a) A distancia tradicional;  

 

b) Semipresencial, estructurado en cinco áreas del conocimiento: Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables (6 carrera de 

pregrado, 3 postgrado). 

 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, Área Jurídica, 

Social y Administrativa, y, Área de la Salud Humana (5 carreras de 

pregrado, 10 postgrado). 

 

Actualmente se encuentra en proceso de acreditación de sus carreras y 

programas de estudio. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abierta_o_a_Distancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
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4.2.3 Historia de la Plaza de la Cultura Universitaria 

PLAZA DE LA CULTURA 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fotografía N°3 

 

El tiempo de construcción de la plaza de la cultura Universitaria fue desde 

“mayo de 2010 a Mayo del 2011”, se utilizó un promedio de 37 trabajadores, 

con mano de obra local y nacional. (Hora, Plaza de la Cultura Universitaria, 

obra emblemática de Loja., 2011) 

 

La plaza de la Cultura, nació por el concepto de las Autoridades 

Universitarias de crear un elemento emblemático para este Centro de 

Estudios. Sobre la terraza mirador existente frente a los bloques del ex Nivel 

de Formación Básica, cuyo elemento central de 37 metros de altura, dispone 

de ascensor y escaleras alternas que se prolongan hasta la terraza mirador-

sala de exposiciones itinerantes que concluye con el escudo de la institución 
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universitaria en bronce fundido, simbolizando que de unas manos 

trabajadoras brota la cultura, la ciencia y la tecnología,  convirtiendo a toda la 

obra en un atractivo especial para la Castellana ciudad de Loja. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Los materiales que se han utilizado en el proceso de investigación del 

presente proyecto son: 

 

 Información de páginas web acerca del proceso del marketing turístico 

e información general de la ciudad de Loja. 

 

 Recopilación de información de libros y tesis para la realización del 

presente trabajo investigativo. 

 

 Aplicación de encuestas y entrevistas al perímetro involucrado del 

atractivo en estudio, mediante el cual se ha podido obtener 

información directa e indirecta que facilito nuestro estudio. 

 

5.2 Métodos 

 

Método analítico-sintético.- Permite realizar un estudio minucioso de los 

elementos que la conforman para observar sus causas y efectos, obteniendo 

como resultado conclusiones positivas o negativas. 
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El método científico.- Abarca procesos lógicos que permiten acentuar los 

hechos internos y externos de la plaza de la cultura y llegar a los medios 

óptimos para la aplicación del plan de marketing y obtener resultados 

positivos. 

 

El método descriptivo.- Se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población. 

  

5.3 METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se utilizaron la siguiente 

metodología por objetivos. 

 

 Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizó el método 

descriptivo con el cual se determinó los elementos, característica  y 

las funciones de la plaza de la cultura universitaria, de la misma 

manera se utilizó la observación directa. 

 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo se utilizó el método 

analítico-Sintético y el método Científico los mismos que permitieron 

establecer las estrategias de marketing idóneas para la realización de 

la propuesta establecida, también se aplicó las encuestas a los 

estudiantes de la carrera de Administración Turística de la 
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Universidad Nacional de Loja y turistas que visitan la plaza con la 

finalidad de promover sus deseos, expectativas y necesidades. 

 

 Para el cumplimiento del tercer objetivo específico se realizaron 

reuniones con el docente tutor de la investigación. 

 

También se realizó el intercambio de ideas y socialización, tomando 

en cuenta las opiniones o posibles sugerencias por parte del docente, 

y se realizó los cambios para la óptima aplicación de nuestro tema en 

estudio.  

 

5.3.1 Cálculo de la muestra  

 

Para el cálculo de la muestra se tomaron en cuenta dos poblaciones, 

estudiantes y turistas, porque estos representan los elementos principales 

para la aplicación del plan de marketing. 

 

La primera población que tomamos en consideración fue los estudiantes 

matriculados en la carrera de Administración Turística ya que son la fuente 

principal que participan en el desarrollo turístico de la plaza es decir en los 

diferentes eventos, teniendo un total de 343 estudiantes.  
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 La muestra que se tomó en consideración, fue proporcionada por la 

secretaria de la carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Aplicando la fórmula de muestreo a los estudiantes de la carrera de Turismo, 

comprende realizar 75 encuestas para obtener datos reales de  un buen 

estudio de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

 
= 

Nivel de confianza 1,96 
(95%) 

N = Población (universo) 343 

= 0,1% (10%)margen de error 

= Probabilidad a favor (0,5) 

= Probabilidad en contra (0,5) 
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 El número de turistas que visitan la ciudad de Loja anualmente es de 

15.000, se aplicó este muestreo  aleatorio simple con la finalidad de 

obtener los gustos y preferencias de los turistas para ello se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

 
= 

Nivel de confianza 1,96 
(95%) 

N = Población (universo) 343 

= 0,1% (10%)margen de error 

= Probabilidad a favor (0,5) 

= Probabilidad en contra (0,5) 
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6.  RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la 

carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, 

permitió obtener la información necesaria para realizar el plan de marketing y 

así aplicar las estrategias publicitarias idóneas. 

 

6.1. Análisis de la encuesta Aplicada a los estudiantes de la Carrera de 

Administración Turística. 

1. ¿Cree Ud. que la plaza de la cultura universitaria es un atractivo 

turístico potencial? 

Cuadro N° 1 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 59 78.67% 

No 16 21.33% 

Total 75 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Administración Turística 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 

 

Grafico N° 1 
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Análisis e Interpretación 

 

 

Del total de estudiantes universitarios encuestados, se llega a la conclusión 

de que el 78.67% consideran que la plaza de la cultura universitaria es un 

atractivo turístico potencial, mientras que el 21.33% de los estudiantes 

consideran lo contrario por falta de espacio físico. 

 

Consideran que la plaza de la cultura es un atractivo turístico potencial 

puesto que su infraestructura es excelente y muy llamativa. 

 

2. ¿Para qué actividades está destinada la Plaza de la Cultura 

Universitaria? 

Cuadro N° 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Eventos Sociales 42 20.69% 

Eventos Culturales 92 45.32% 

Eventos Turísticos 69 33.99% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Administración Turística 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 

Grafico N°2 
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Análisis e Interpretación 

 

De las encuestas aplicadas, consideramos que los eventos culturales tiene 

el mayor porcentaje con un 45.32%, y por lo contrario encontramos con 

menor porcentaje los eventos sociales con un 20.69%. 

 

Se considera que la plaza de la cultura es un espacio físico en el cual se 

desarrollan una gran variedad de eventos  para el desarrollo del turismo 

local. 

 

3. ¿Cómo califica el desarrollo turístico en la plaza de la cultura 

universitaria? 

Cuadro N° 3 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 6 8.00% 

Buena 55 73.33% 

Mala 14 18.67% 

Total  75 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Administración Turística 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 
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Grafico N° 3 

8,00%

73,33%

18,67% Excelente

Buena

Mala

 
                                

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas el mayor porcentaje es 73.33%, 

determina que el desarrollo turístico en la plaza de la cultura universitaria es 

buena, y con un menor porcentaje del 8.00% establece que el desarrollo 

turístico es excelente. 

 

Tomando en consideración que actualmente no se encuentra con ninguna 

clase de publicidad, con la aplicación del plan de marketing que es nuestra 

propuesta se alcanzaría el excelente desarrollo turístico y lograr un sólido 

posicionamiento en el mercado. 
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4. ¿Cuál piensa que es el mayor problema en la plaza de la cultura 

universitaria? 

Cuadro N° 4 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Falta de Transporte 27 15.08% 

Falta de publicidad y 
promoción 

83 46.37% 

Falta de Servicios 
Turísticos 

69 38.55% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Administración Turística 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 

Grafico N° 4 

 
                         
 
 

Análisis e Interpretación  

 

Con el 46.37%  que representa el mayor porcentaje  tenemos la falta de 

publicidad y promoción y con el 15.08% se encuentra la falta de transporte. 

 

Cabe destacar que actualmente no existe ninguna clase de publicidad para 

la plaza de la cultura por lo cual es uno de los mayores problemas  
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existentes en la plaza, pero con la aplicación de nuestra propuesta mejorara 

esta falencia. 

 

5. ¿Está de acuerdo que se implemente un plan de marketing para 

la plaza de la cultura universitaria? 

Cuadro N° 5 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 68 90.66% 

No 7 9.33% 

Total 75 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Administración Turística 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 

Grafico N° 5 

 
                                     

 

Análisis e Interpretación 

 

Con el 90.66% que es el mayor  porcentaje de la población encuestada 

considera importante que se implemente el plan de marketing, mientras que 
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el 9.33% que es el mínimo porcentaje no está de acuerdo que se aplique un 

plan de marketing para la plaza. 

 

Este resultado es  alentador en la toma de decisiones en nuestro tema de 

estudio ya que se denota en gran porcentaje que es necesario el diseñar y 

ejecutar una estrategia de marketing turístico, con el objetivo de relazar la 

imagen corporativa, la publicidad y difusión de la Plaza de la Cultura 

Universitaria. 

 

6. ¿Qué beneficios cree Ud. que traería consigo el plan de 

marketing turístico para la plaza de la cultura universitaria? 

 

Cuadro N° 6 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Promoción y Difusión 
de la plaza 

70 32.41% 

Establecerse como un 
atractivo turístico 

58 26.85% 

Consolidarse en el 
mercado 

48 22.22% 

Mejorar la calidad de 
servicio 

40 18.51% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Administración Turística 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 
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Grafico N° 6 

 

                                     

Análisis e Interpretación 

  

 Con el 32.41% que representa el mayor porcentaje comenta que el mayor 

beneficio es la promoción y difusión de la plaza, mientras que  el 18.51% 

considera que el beneficio seria la mejora de la calidad de servicio. 

 

Destacan que el beneficio de la promoción y difusión es el de mayor 

importancia puesto que se lograría  que la plaza de la cultura  sea conocida 

en toda la provincia de Loja, con un buen manejo y ejecución del plan de 

marketing. 
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7. ¿De los siguientes medios de comunicación cual es el más 

adecuado desde su perspectiva para promocionar la plaza de la 

cultura universitaria? 

Cuadro N° 7 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Blogs 45 20.27% 

Afiches 57 25.68% 

TV 78 35.13% 

Radio 38 17.12% 

Otros 4 1.80% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Administración Turística 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 
 
 

Grafico N°7 
 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

De  los medios de comunicación para la promoción turística de la plaza de la 

cultura universitaria, teniendo con un mayor porcentaje de 35.13% el medio 

más óptimo sería la TV y con el porcentaje de 1.80% tenemos otras 
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opciones que creen convenientes tales como vallas publicitarias, prensa 

escrita, revistas y hojas volantes. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas y con gran 

porcentaje han establecido que la tv y los afiches son los medios más 

óptimos para llegar al turista y lograr influenciar de manera positiva para que 

visiten la plaza de la cultura universitaria.  
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6.2. Análisis de la encuesta aplicada a los Turistas que visitan la plaza 

de la Cultura de la Universidad Nacional de Loja 

 

1. Edad 

Cuadro  N° 8 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 
.     
 

Grafico N° 8 

 

                          
 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados se puede determinar que el 36,84% se encuentran 

en un rango de edad entre 20 y 25 años, seguido del 26,31% que están 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 – 20 12 12,64% 

20 – 25 35 36,84% 

25 – 30 6 6,31% 

30 – 35 17 17,89% 

35 a mas 25 26,31% 

Total 95 100% 
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entre los 35 años a más , y el 17,89% se encuentra representado por 

personas entre 30 a 35 años, y el 12,64% por personas entre 15 y 20 años. 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la gran mayoría de los 

encuestados son personas  adultas. 

 

2. Procedencia 

CUADRO N° 9 
 

Variante Frecuencia Porcentaje 

Loja 55 57.29% 

Zamora 8 8.33% 

Macara 6 6.25% 

Quito 8 8.33% 

Machala 5 5.21% 

Perú 8 8.33% 

Célica 1 1.04% 

Ibarra 1 1.04% 

Cuenca 1 1.04% 

Catamayo 1 1.04% 

Zumba 1 1.04% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 
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Gráfico N° 9 

 

       

        

 

Análisis e Interpretación 

 

El 57.29% de turistas y visitantes encuestados son de la ciudad de Loja, con 

el 8.33% tenemos visitantes de Zamora, Quito y Perú, con el 6.25% tenemos 

visitantes de Macara, 5.21% de Machala, con el 1.04% de Ibarra y con el 

1.04% visitantes de Célica, Cuenca, Catamayo y Zumba. 

 

Por ser una pregunta de opción libre los visitantes señalaron su lugar de 

procedencia y así pudimos establecer que la mayoría de visitantes son de 

procedencia lojana, tenemos visitantes de otros lugares pero es en bajas 

escalas, por lo que no se ha aplicado publicidad ni promoción en este lugar. 
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3. Ocupación 

Cuadro N° 10 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 43 45.26% 

Ingeniero 17 17.89% 

Profesor 10 10.53% 

Jubilado 6 6.32% 

Militar 2 2.11% 

Chofer 3 3.16% 

Empleado Público 4 4.21% 

Deeyai 1 1.05% 

Adm. Turístico 1 1.05% 

Comerciante 2 2.1% 

Enfermera 1 1.05% 

Economista 1 1.05% 

Odontólogo 1 1.05% 

No contestaron 3 3.16% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 
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Gráfico N °10 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de turistas encuestados  se determina que el  45.26% son 

estudiantes de otras provincias, mientras que con el menor porcentaje que 

representa el 1.05%se encuentra profesionales en odontología, enfermería y 

administrador turístico. 

 

Es importante considerar el resultado obtenido, puesto que los turistas  que 

visitan la plaza son económicamente activas. 
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4. ¿Porque medio de comunicación conoció la Plaza de la Cultura 

Universitaria? 

Cuadro N°11 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tv 9 9.5% 

Radio 7 7.4% 

Boca-Oído 59 62.1% 

Prensa 10 10.5% 

Otros 10 10.5% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo 

 

Grafico N°11 

 
                            

 

Análisis e Interpretación 

 

Considerando la opinión de la mayoría de encuestados que tiene el 62.10% 

se determina que la plaza de la cultura universitaria es conocida 

mayoritariamente a través del medio de comunicación llamado “boca-oído” y 
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con el 7.40% que el porcentaje minoritario esta la radio como medio por el 

cual conocieron sobre la plaza. 

 

Se concluye con gran porcentaje que la plaza de la cultura es conocida 

mediante amigos, familiares quienes les comentaron sobre la plaza y les 

recomendaron su visita, teniendo en consideración que actualmente la plaza 

de la cultura universitaria no cuenta con ninguna clase de propaganda 

escrita o visual. 

 

5. Le resulta fácil identificar la Plaza de la Cultura Universitaria? 

 

Cuadro N° 12 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 74 77.9% 

No 21 22.1% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 

 

Gráfico N° 12 
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Análisis e Interpretación 

 

El 77.9% de los turistas encuestados afirma que si le resulta fácil conocer la 

plaza de la cultura universitaria, el 22.1% expresan que les resulta difícil 

reconocer la plaza de la cultura. 

 

El resultado indica que para la mayoría es fácil identificar la plaza pero hay 

que tener en consideración que esta población en su mayoría es de la 

ciudad de Loja. 

 

6. ¿Por qué motivo visita Ud. la Plaza de la Cultura Universitaria? 

Cuadro N° 13 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Recreación 67 45.27% 

Cultura 59 39.86% 

Información 22 14.86% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 

Gráfico N° 13 
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Análisis e Interpretación 

 

Las encuestas aplicadas indican que la mayoría de las personas  sin 

distinción de edades o sexo, al momento de elegir visitar la Plaza de la 

Cultura Universitaria lo hacen mayoritariamente con la intención de 

recreación y está representado con el 45.27% y con menor porcentaje se 

encuentra información con el 14.86%. 

 

Es importante señalar que en la plaza de la Cultura Universitaria 

encontramos el museo- biblioteca y por su puesto es un lugar con vista 

privilegiada de la vista panorámica de la ciudad que es de gran acogida. 

 

7. Que servicios adicionales le gustaría que se brinden en la Plaza 

de la Cultura Universitaria? 

 

Cuadro N° 14 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Información 30 19.35% 

Cafetería 75 48.38% 

Transporte 50 32.26% 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 
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Gráfico N° 14 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Como resultado con el 48.38% indican que una cafetería es el servicio 

adicional adecuado para la plaza mientras que el 19.35% de los 

encuestados indican que la información seria el servicio que se deberían 

implementar en la plaza. 

 

La cafetería y transporte son los porcentajes mayoritarios que se debe 

adicionar en la plaza para obtener indirectamente ganancias económicas  

para solventar el buen mantenimiento del lugar. 

 

8. ¿Considera Ud. que el servicio que brindan en este lugar es? 

Cuadro N° 15 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 59 62.11% 

Bueno 33 34.73% 

Malo 3 3.16% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 



58 
 

Gráfico N° 15 

 
                                      

Análisis e Interpretación 

  

De acuerdo a las encuesta aplicadas el 62.11% los turistas y visitantes de la 

Plaza de la Cultura Universitaria consideran que la atención que se brinda 

dentro de este lugar es excelente, que la atención es mala. 

 

Consideran que la información que se ofrece es de calidad a más del buen 

trato que reciben durante la visita, este es un punto muy fuerte para lograr 

expandir la buena imagen de la Plaza de la Cultura Universitaria. 

 

9. Cada que tiempo visita este lugar? 

Cuadro N° 16 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Diario 2 1.96% 

Semanal 6 5.88% 

Quincenal 21 20.59% 

Mensual 58 56.86% 

Ocasional 15 14.71% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 
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Gráfico N° 16 

 

  

Análisis e Interpretación 

 

El 56.86% visitan la Plaza de la Cultura Universitaria mensualmente, el 

20.59%  visitan quincenalmente, seguidamente del 14.71% ocasional, 

mientras que el 5.88% visitan de forma semanal, y el 1.96% indicaron visitar 

diariamente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es un gran indicativo de que si se 

implementa un buen plan de marketing acompañado de nuevos servicios 

que se ofrezcan va a decidir de manera objetiva en la superación de los 

índices de visitación que se anhelan obtener ya que los visitantes van a 

tener más de una opción de servicios que podrían adquirir durante la visita 

hacia la Plaza de la Cultura Universitaria. 
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10.  De los siguientes medios de comunicación cual es el más 

adecuado desde su perspectiva para promocionar la Plaza de la 

Cultura Universitaria? 

Cuadro N° 17 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Blogs 21 12.43% 

Afiches 34 20.11% 

Radio 34 20.11% 

Tv 75 44.38% 

Otros 5 2.96% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 
 
 

Gráfico N° 17 

 
                          
 

 

Análisis e Interpretación 
 
 
 

El medio de comunicación más importante que consideraron los 

encuestados es la Tv con un porcentaje de 44.38%, y con el mínimo 

porcentaje esta otras propuestas con un 2.96% expresando hojas volantes y 

prensa escrita.  
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La mayoría de los turistas encuestados están a favor de que se utilice la Tv 

ya que esta se maneja en todos los hogares sin importar edades y se 

llegaría de mejor manera para logra la difusión y promoción deseada, sin 

dejar de lado los afiches que sería publicidad impresa y la radio que también 

es utilizada en casa, en el trabajo y diferentes medios de transporte.   

 

11.  ¿Cree Ud. que es necesario cobrar un ingreso a las personas 

que visitan la Plaza de la Cultura Universitaria, para el 

mantenimiento de la misma? 

Cuadro N° 18 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 52 54.74% 

No 43 45.26% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitaron la plaza de la cultura 

Elaboración: Las Autoras, Mayra Gordillo; Karina Jaramillo. 

 

Gráfico N° 18 
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Análisis e Interpretación 

  

Con el 54.74% comentaron que sería prudente el implementar un costo 

económico para acceder a la visita de la plaza, mientras que el 45.26% de 

los encuestados manifiestan que no es necesario la implementación del 

cobro para la visita de la plaza. 

 

Esta interrogante ha sido formulada como estrategia, para lograr ganancias 

económicas para el buen mantenimiento de las instalaciones de la plaza, los 

resultados de las respuestas de los turistas la mayor parte están de acuerdo 

que se cobre el ingreso y han determinado en gran porcentaje que el precio 

desde su perspectiva seria de 0.50 ctv. de dólar, es un precio cómodo y 

accesible para todos. 
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PROPUESTA 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA PLAZA DE LA CULTURA DE LA 

UNIERSIDAD DE LA UNIERSIDAD NACINAL DE LOJA” 

 

7.1. INTRODUCCION 

 

El presente plan de marketing que se realizó para la Plaza de la Cultura 

Universitaria tiene como objetivo el aportar, fomentar y fortalecer el turismo 

cultural en la ciudad de Loja, incluyendo este lugar como uno más de los 

atractivos culturales de la ciudad es por ello que se ha creído convenientes  

que sea incluido en los diferentes circuitos y recorridos de atractivos 

turísticos de la ciudad, tomando en consideración que el lugar posee un gran 

potencial turístico. 

 

Para la realización exitosa del presente plan de marketing se realizó un 

diagnóstico de la situación actual tanto interna como externamente en cuyo 

desarrollo se pudo recolectar y obtener información sumamente importante 

acerca de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

misma y sus alrededores; Seguido se realizó el estudio de la Oferta y 

Demanda para lo cual se aplicó encuestas a los estudiantes y turistas de la 

Plaza de la Cultura Universitaria, como también entrevista al administrador y 

conserje de la misma, para tener en consideración de las necesidades de los 

visitantes los gustos y preferencias, de ello partimos para la realización de la 
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propuesta de marketing de la Plaza de la Cultura Universitaria, en la cual se 

ha elegido las mejores estrategias de publicidad y promoción para dicho 

lugar. 

7.2. Vision 

La plaza de la cultura tiene como visión lograr dentro de tres años un 

liderazgo dentro de la competencia y de ser el mejor destino turístico de la 

zona a visitar, así como también de ubicarse como el preferido de los 

turistas. 

 

7.3. Misión 

Ser líderes en cuanto a la calidad y excelencia del servicio, que satisfaga las 

necesidades de los clientes llenando sus expectativas y con ello contribuir a 

mejorar la calidad de vida para el desarrollo sostenible del sector. 

 

PLAZA DE LA CULTURA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

Fotografía N°4 
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7.4. Objetivos 

 

7.4.1.  Objetivo General 

 

Aportar al desarrollo turístico de la Plaza de la Cultura Universitaria mediante 

un Plan de Marketing.  

 

7.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar estrategias de marketing para posesionarse en el 

mercado. 

 Diseñar estrategias publicitarias que permitan posicionar y 

promocionar la plaza de la cultura universitaria en el mercado 

turístico. 

 Diseñar la marca turística de la plaza de la cultura Universitaria. 

 

7.4.3.  Valores 

 

 Calidad de servicio, pactando con todas las personas que colaboran 

dentro de la Plaza de la Cultura Universitaria y estipulando la 

excelente calidad de información de atención al visitante, y de los 

diversos servicios que se encuentran ofertando en la misma. 
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 Respeto, entre los colaboradores  que realizan las diversas 

actividades en la Plaza de la Cultura Universitaria, superior o 

subordinados. 

 

 Colaboración en grupo con el ímpetu de lograr la perfección y 

superación constante como colaboradores y para el crecimiento de la 

Plaza de la Cultura Universitaria. 

 

 Honradez, por parte de los colaboradores en la Plaza de la Cultura 

Universitaria, con los bienes materiales que cuenta la misma, 

obteniendo de esta manera la debida confianza entre superiores y 

subordinados. 

 

 Comunicación, la comunicación es indispensable para procurar y 

mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestro 

trabajo, nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, 

ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un 

ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de 

ambas partes. 

 

 Puntualidad, el valor de la puntualidad es necesario para dotar a 

nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este 

valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, 

desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. 



68 
 

7.5. Diagnostico Situacional 

 

7.5.1. Análisis Interno 

 

La Plaza de la Cultura Universitaria se encuentra dentro de las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Loja, ubicada en la parte sur de la ciudad, la 

construcción se ubica frente al bloque 13 de la carrera de Administración 

Turística, fue construida el 9 de Junio del 2011,el elemento central de 37 

metros de altura, dispone de ascensor y escaleras alternas que se prolongan 

hasta la terraza mirador-sala de exposiciones itinerantes que concluye con el 

escudo de la institución universitaria en bronce fundido, simbolizando que de 

unas manos trabajadoras brota la cultura, la ciencia y la tecnología,  

convirtiendo  toda la obra en un atractivo especial para la Castellana ciudad 

de Loja.  

 

A 23 metros del monumento se ubica una plataforma que constituye el 

museo-biblioteca, de 250 metros cuadrados, lugar que servirá para 

desarrollar exposiciones itinerantes y no solo eso, sino que se convertirá en 

un mirador exclusivo de la ciudad, por disponer de telescopios.  

 

La plaza de la Cultura Universitaria es utilizada en la actualidad para el 

desarrollo de actividades de carácter social y cultural, la imagen corporal aún 

no se encuentra definida, es decir, no cuenta con logotipo ni slogan que 

identifique a la Plaza de la Cultura Universitaria, que cabe resaltar es de 
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gran prioridad ya que se aspira en convertirla en un atractivo turístico cultural 

dentro de la ciudad de Loja, con la finalidad que la ciudadanía en general y 

turistas nacionales como extranjeros la conozcan e identifique fácilmente. 

 

7.5.2 Análisis Externo 

 

La vía principal d acceso hacia la Plaza de la Cultura de la Universidad 

Nacional de Loja, es asfaltada pero actualmente no cuenta con ninguna 

clase de señalización turística, se puede acceder mediante automóvil, bus 

público o contratado,  el ingreso hacia la plaza el libre y sin costo se puede 

acceder a este atractivo en cualquier época de año  en horario de lunes a 

viernes de 09:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 13:00 p.m. a 21:00 p.m. y los fines 

de semana se encuentra abierto en horario de 10:00 a.m. a 18:00 p.m. 

 

En la plaza de la cultura se realizan gran variedad de actividades entre las 

cuales podemos citar, observación panorámica de la ciudad, paseos a 

parques cercanos, actividades patronales, toma de fotografías y filmaciones 

entre otras. 

 

Para la  creación de este icono universitario se recibió ayuda del gobierno 

mediante el banco de fomento, la plaza se encuentra destinado a la 

realización de actividades sociales, culturales, artísticas, casas abiertas, 

actividades deportivas por ser parte de la carrera de Administración Turística 

posee destrezas como, capacidad de guianza por parte de los estudiantes 
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que también realizan prácticas pre profesionales, por ser un atractivo nuevo 

en nuestro medio aún no se han establecido planes estratégicos con 

ninguna institución  pública ni privada. 

 

Los servicios básicos con los que cuenta la plaza son los siguientes: Agua la 

fuente principal de abasto es mediante la red pública con sistema de 

alcantarillado y cuenta con tres micro cuencas de abasto que son: 

chontacruz, podocarpus y la del centro de la ciudad, la misma que es tratada 

con cloro, las aguas negras son eliminadas por el excusado y alcantarillado, 

de la misma manera la basura que es producida se la elimina mediante el 

carro recolector para evitar contaminación del medio ambiente y sus 

alrededores; Energía, la energía es abastecida  por la Empresa Regional del 

Sur, su potencia es de 120 w de potencia , la misma que es utilizada por 

todas las instalaciones  de la universidad y en la ciudad. 

 

La universidad cuenta con servicio de guardianía las 24 horas el día por la 

empresa Sevisa, y la plaza de la cultura cuenta con la vigilancia de tres 

guardias. 

 

La plaza de la cultura universitaria cuenta con una demanda aproximada de 

223 visitantes semanalmente, los turistas pueden llegar de manera individual 

o en grupo, el recorrido y la información que se le ofrece al turista durara 

cerca de las tres horas. 
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La Plaza de la Cultura de la Universidad Nacional de Loja es un atractivo 

llamativo  y nuevo en la ciudad de Loja, el valor emblemático que posee y la 

facilidad de información que ofrece es de calidad pero en la actualidad 

lamentablemente no cuenta con ninguna clase de publicidad ni promoción. 

 

7.5.3. Clientes Internos 

 

Los clientes internos se consideran a los estudiantes de toda la institución 

universitaria, docentes y demás empleados que la conforman, los mismos 

que son los facultados para transmitir la importancia social y cultural que 

tiene la plaza de la cultura universitaria. 

 

7.5.4. Clientes Externos 

 

Se los considera a aquellas personas  que buscan conocer este lugar 

emblemático ya sean procedentes de la ciudad de Loja como gente de otros 

lugares. Por lo que se está realizando el arduo trabajo para efectuar la 

implantación como atractivo turístico en la cuidad de Loja y de esta manera 

se dé la debida acogida e importancia a este posible nuevo atractivo 

turístico. 
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7.6. Análisis FODA Realizado a la Plaza de la Cultura Universitaria 

 

Cuadro N° 21 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Excelente infraestructura 

Seguridad 

No existe delincuencia ni 

vandalismo 

Es conocida por toda la 

planta universitaria 

Tiene buena ubicación 

No existe promoción ni 

publicidad 

No existe disponibilidad de 

servicio las 24 horas del 

día 

Falta de señalización 

Falta de servicios turísticos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Fomento de las costumbres y 

tradiciones de la ciudad 

 Dan oportunidades a los 

estudiantes para realizar 

pasantías 

 Es apreciado por los turistas 

por ser un lugar alejado y 

tranquilo 

 Constituye el principal 

mirador de la ciudad 

 Establecerse como un 

atractivo turístico cultural en 

la ciudad de Loja 

 

 No existe un estudio de 

capacidad de carga 

 Destrucción de la parte 

externa 

 Inestabilidad financiera 

 Falta de alternativas 

innovadoras 

 

Fuente: Entrevista aplicada a la conserje de la plaza de la cultura universitaria 
Elaboración: Las Autoras 
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7.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

7.7.1. Cuáles son las principales zonas de competencia  

 

La competencia que podemos citar en este caso, sería la Plaza de San 

Sebastián ya que en este lugar se realizan también actividades sociales, 

culturales, deportivos entre otros, y es considerada ya dentro de los circuitos 

de recorridos en la ciudad de Loja, porque ya es reconocida y porque tienen 

información impresa en las oficinas de información turística, mientras que la 

plaza de la cultura de la Universidad Nacional de Loja, no es conocida en 

amplio rango ni tampoco cuenta con ninguna clase de promoción ni 

publicidad impresa auditiva o visual, pero sin embargo con la aplicación o 

ejecución del plan de marketing aquí propuesta se lograra una buena 

difusión de la plaza y ser reconocida fácilmente e incluida en los circuitos 

turísticos. 

 

7.7.2. Selección Del Mercado Meta 

 

El mercado meta que se propuso para la plaza de la cultura universitaria, se 

conforma desde los habitantes a nivel local, nacional y extranjeros, sin límite 

de edad desde niños hasta personas de tercera edad de clase media, 

media-alta y alta. 
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 Puesto que este lugar está destinado para exposiciones itinerantes, y a la 

realización de una gran variedad de eventos y actividades sociales, que es 

de importancia de toda persona por cultura general, para niños y adultos que 

gusten de estas actividades que se podrían realizar en este lugar y teniendo 

en cuenta que encontraran un buen servicio e información. 

 

7.7.3.  PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS  

 

El punto estratégico consiste en que dentro del valor de la tarifa que se 

desea incluir para ayuda en el mantenimiento de la plaza,  esta servirá para 

la visita libre de los espacios de la plaza de la cultura universitaria (excepto 

de la cafetería). 

 

Podrían realizar la visitación guiada en el museo de la misma manera 

podrían adquirir información impresa o detallada por parte de las personas 

que laboran dentro de la plaza con la finalidad de llenar sus expectativas y 

es por ello que se ha creído conveniente la realización de jarros, trípticos, 

manillas, toma todos y camisetas como suvenires, y como estrategias 

publicitarias tenemos afiches, trípticos, vallas publicitarias, spot para la 

televisión, cuña radial, blog en el internet, para que se les facilite identificar 

este lugar y como un medio indirecto de promoción para otras personas que 

aún no han visitado la plaza. 
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Toda esta estrategia publicitaria fue a partir del diagnóstico situacional de la 

plaza acompañada del estudio de mercado que se realizó. 

 

7.7.4. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

 

Para la estrategia publicitaria se ha creído conveniente realizar la creación 

de un blog publicitario en el internet ya que este es el medio más utilizado 

actualmente por personas de todas las edades y de esta manera se llegara a 

la publicidad que se aspira obtener. 

 

Afiches que serán pegados en agencias de viajes y lugares con gran 

afluencia de personas las cuales nos ayudara visualmente para su 

promoción, cuñas radiales publicitarias es uno de los medios de 

comunicación más sintonizados en la mayoría de trabajos y en los hogares 

es un medio verdaderamente estratégico para lograr la difusión pública de la 

plaza. 

 

Y también un video para la televisión que es un medio de comunicación que 

es visto en cualquier hora del día y ayudaría eficazmente para lograr 

nuestros objetivos y por ultimo tenemos los trípticos que son materiales en 

los que constara información escrita impresa acompañada de imágenes 

llamativas que despertaran la curiosidad de visitar la Plaza de la Cultura 

Universitaria. 
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7.7.4.1.  MARCA TURISTICA 

Figura N°5 

 

7.7.4.2 Interpretación Técnica 

 

La marca es un elemento fundamental para identificar la plaza, la misma que 

reflejara en la imagen turística  y sirve como sello distintivo en el mercado 

turístico y así ser reconocida por las personas que visitan el lugar. 
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Se compone de un nombre, un logotipo, unos símbolos y unos valores que 

se tratan de asociar a un territorio representando su identidad, con el 

objetivo de crear un posicionamiento y una visión positiva del destino en la 

mente de sus públicos. Se deben elaborar de forma consensuada por todos 

los públicos de un lugar a partir de un Plan de marketing y de una estrategia 

competitiva del territorio. 

 

La marca turística procura incrementar su valor a partir de extender su 

reconocimiento, pudiendo transmitir a los productos turísticos un factor no 

reproducible por los competidores cercanos. El desarrollo de la marca 

turística debe ser un trabajo colectivo, con el objetivo de elevar la calidad 

percibida del servicio turístico, cualificar las asociaciones que dicha marca 

despierta y establecer lazos emocionales entre turistas y destino. 

 

7.7.4.3. Slogan 

 

 El slogan representa las características y facultades de la Plaza de la 

Cultura Universitaria y conforma la imagen corporativa de la misma.  

 

“Plaza de la Cultura Universitaria  donde la Historia y las Artes 

son una Realidad” 
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7.7.4.4.  Logotipo 

Figura N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ing. Yomara Jiménez  

                                  Elaboración: Las Autoras 
 

 

El logotipo es el elemento visual tipográfico que da nombre a la Plaza de la 

Cultura Universitaria, este conforma un elemento emblematico a manera de 

hito representativo de la Universidad Nacional de Loja.  

 

El logotipo fue realizado en version full color, blanco y negro y version escala 

de grises, con la finalidad de facilitar la impresión en cualquier tipo  de  

material publicitario como utilizarlo y adaptarlo en cuelquier aplicación. 

 

7.8.  ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 

Las estrategias publicitarias ayudan a la promoción, publicidad y difusión de 

la Plaza de la Cultura Universitaria, utilizando técnicas llamativas y que 



79 
 

lleguen a incentivar la visita hacia dicho lugar, entre estas estrategias 

tenemos: 

 

7.8.1.  Tríptico Promocional 

  

Figura N°7 
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Figura N°8 



82 
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Mediante el estudio de mercado realizado, concluimos que la creación del 

tríptico promocional es de gran importancia ya que tiene gran valor la 

información impresa, visual en la cual los visitantes pueden implicarse más a 

fondo con la misión y visión de la plaza de la cultura universitaria. 

 

Como también para conocer los servicios turísticos que encontramos en la 

plaza, las actividades que se realizan en este lugar, información general e 

importante de la misma, dicho tríptico tiene como finalidad dar a conocer la 

ubicación y características básicas de la plaza.  
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 7.8.2.  Valla Promocional 

Figura N°9 

 

Ingreso a la Universidad Nacional de Loja 
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Figura N° 10 

Área de la Salud Humana 
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Figura N° 11 

 

Frente al bloque del área Jurídica, Social y Administrativa 
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Este medio de publicidad y promoción se ha creído conveniente utilizar 

mediante el estudio de mercado por cuanto la Plaza de la Cultura 

Universitaria carece de señalización, y este se ubicara en un lugar 

estratégico como es la entrada a la Universidad Nacional de Loja,  ya que es 

una avenida de gran concurrencia como estrategia para que puedan 

observar y alentar la visita. 

 

La valla publicitaria permitirá la fácil identificación de la Plaza de la Cultura 

Universitaria como también contribuirá al desarrollo turístico local; Las vallas 

tendrán una medida de 2.2 x 4.8 m,  serán impresas en una gigantografía de 

alta impresión, con protección Uní Visión. 
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 7.8.3. Afiche 

Figura N°12 
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Figura N° 13 
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Figura N° 14 
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El diseño de afiche tiene como objetivo destacar los servicios y facilidades 

que se ofrecen dentro de la Plaza de la Cultura Universitaria de manera 

llamativa para el turista con colores llamativos, fotografías de gran calidad, 

contara con el logotipo y slogan, para facilitar la identificación e incitar la 

visita. 

 

 7.8.4.  Spot para la TV 

 

De acuerdo al estudio de mercado se logró  realizar la elaboración de un 

spot publicitario para la TV  el mismo que cuenta con un tiempo de 30 

segundos en el cual se detalla actividades académicas, gastronómicas, 

culturales, deportivos entre otros, en imágenes audio- visuales, con una voz 

en off que detalla la importancia de este lugar y estimula a su visita. 

 

Además el video promocional de la plaza de la cultura universitaria se 

difundirá en los canales locales como: Ecotel, UV Televisión. 

 

 7.8.5 Blog en el internet 

 

Esta red social es un gran medio de comunicación social masivo que 

traspasa fronteras por lo que se convierten en una estrategia muy 

importante,  ya que en la actualidad son los medios más utilizados por 

personas de todo el mundo.  
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A través de estas redes sociales se podrá compartir información de forma 

llamativa utilizando fotografías y diseño gráfico que resalten la ubicación, 

mapa del sitio, visión, misión y objetivos, el atractivo turístico en sí, 

contactos, auspiciantes, entre otros. 

  

7.8.6.  Publicidad en la Radio 

 

Se realizó esta publicidad mediante la creación escrita de una promoción en 

la cual se detalla los servicios y las instalaciones que se ofrecen dentro de la 

Plaza de la cultura, las actividades que se pueden desarrollar en este lugar, 

con la finalidad de llamar la atención de la ciudadanía para que visiten este 

lugar, esta promoción de la realizara en la Radio Matovelle ya que tiene una 

buena cobertura y cuenta con excelente  aceptación la cuña tendrá una 

duración de 30 segundo. 

 

7.8.6.1.  Guion para la cuña radial 

 

TÍTULO: Plaza de la Cultura de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Bienvenidos al icono emblemático de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Si no conoces Loja no conoces mi país…. Ven y disfruta de un sinnúmero de 

atractivos naturales, culturales y del amabilidad de sus habitantes ¡Ven y 

visítanos!. 
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En la parte sur de la ciudad de Loja encontramos la Universidad Nacional de 

Loja se constituye en el primer centro de cultura de la región y extiende su 

alta actividad forjadora de ciencia y progreso a toda la provincia y el país, la 

cual ha creado un icono emblemático, nace por el concepto de las 

autoridades universitarias de crear un elemento emblemático, a manera de 

hito representativo de la universidad, dispone de ascensor y escaleras 

alternas que se prolongan hacia la terraza-mirador, sala de exposiciones 

itinerantes que concluye con el escudo de la UNL en broce fundido, 

simbolizando que de unas manos trabajadoras brota la cultura la ciencia y la 

tecnología, esta escultura es diseño del artista lojano Eduardo Kigman 

Riofrio. 

 

Vivirás una experiencia única e inolvidable apreciando la cultura el arte y un 

bello mirador de la vista panorámica de la ciudad de Loja, además de tener 

el servicio de telescopios de donde se puede tener una exquisita vista de la 

ciudad y sus alrededores. 

 

¡Visítanos y ayúdanos a impulsar al turismo cultural! 

 

Observación: Para la presente cuña radial se propone la utilización de 

música sinfónica cultura para llamar la atención de los turistas. 
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7.8.7 Suvenires 

Figura N°15 
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7.9.  Estrategia de Marketing 

 

Estas estrategias de Marketing serán útiles para posesionarse sólidamente 

en el mercado turístico y llegar al mercado objetivo cumpliendo de esta 

manera nuestra visión y misión y por su puesto los objetivos planteados en 

la Plaza de la Cultura Universitaria y vender el producto de manera rápida y 

eficaz. 

Cuadro N°15 

ESTRATEGIAS 

DE 

MARKETING 

Estrategias de 

venta del 

Producto 

Publicidad audio visual e 

impresa. 

 

Redes sociales 

 

Alianzas estrategicas 

 

Estrategias 

Competitivas 

 

Participación de eventos 

 

Fortalecimento de capacidades 

 

7.9.1.  Estrategias de Venta 

 

 Publicidad audio-visual e impresa; Estos conforman medios visuales y 

auditivos en los cuales se detallan de manera ordenada e implícita los 
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servicios y productos que se encuentran ofreciendo y estos deben ser 

actualizadas y aplicadas al cambio turístico  según las necesidades 

del visitante. 

 

 Redes Sociales: Se realizó el diseño de un blog el cual debe ser 

actualizado por lo menos semestralmente con el objetivo de renovar 

la información, para facilitar que la misma  esté al alcance de los 

usuarios que revisan la página, y así tengan una idea clara de lo que 

van a visitar, por eso es necesario que se  acompañe  de fotografías 

llamativas para aprovechar  atractivo. 

 

7.9.2. Alianzas Estratégicas 

 

Se debe realizar alianzas estratégicas con el MINTUR, CAPTUR, 

empresas públicas y privadas que permitan fortalecer los procesos de 

venta y difusión de la Plaza de la Cultura Universitaria. 

 

Orientando a realizar convenios teniendo como finalidad fomentar la 

venta y promoción del atractivo a través de estas instancias para lo 

cual se proporcionará e intercambiará productos, material impreso y 

audiovisual  como: Camisetas, tríptico, afiches, manillas, jarros,  entre 

otros que permitan ser entregados o vendidos a sus clientes o 

usuarios según el caso lo amerite. 
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7.9.3. Estrategia de Competencia 

 

Dentro de la estrategia de participación de eventos se pretende fomentar en 

mayor nivel la promoción y el posicionamiento de la Plaza de la Cultura 

Universitaria, mediante la realización de actividades sociales, deportivas, 

académicas, gastronómicas entre otras, por lo que se propone liderar, 

organizar y desarrollar cualquier tipo de actividades  en la plaza 

considerando difundirse como lugar  en la realización de eventos a nivel 

local y nacional, con ello lograr el fortalecimiento de las capacidades en las  

actividades a desarrollarse por parte del personal que labora en la plaza 

consiguiendo relazar el espíritu de superación. 

 

7.9.4.  METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la investigación se utilizaron diferentes métodos y 

técnicas, las mismas que aportaron para realizar el Plan de marketing y 

cumplir con la propuesta planteada  coadyuvando al desarrollo de la “Plaza 

de la Cultura Universitaria”. 

 

7.9.4.1. PRIMER OBJETIVO 

 

“Determinar estrategias de marketing para posesionarse en el mercado”, 

para la conclusión de este objetivo se  realizó un  análisis de la  información 
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obtenida del diagnóstico turístico, la recolección de información de diferentes 

fuentes bibliográficas las cuales fueron analizadas detenidamente para 

poder establecer estrategias óptimas para posicionar la marca en el mercado 

turístico. 

 

De la misma manera se realizó la observación directa y el análisis respectivo 

de los elementos que incluirá la marca llegando a la conclusión; que el 

escudo de la UNL es lo más representativo para este lugar conjuntamente 

con la imagen estilizada de la plaza de la cultura universitaria, acompañada 

del slogan el cual se define de la siguiente manera; “Donde la historia y las 

artes son una realidad”. 

 

7.9.4.2.  SEGUNDO OBJETIVO 

 

“Diseñar estrategias publicitarías que permitan promocionar y posicionar la 

plaza de la cultura universitaria en el mercado turístico” para poder cumplir 

con este objetivo se utilizó la información obtenida mediante el diagnóstico 

de la plaza, así como también los resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los estudiantes del noveno módulo de la carrera de 

Administración turística y a los turistas que llegan hacia la plaza de la cultura 

universitaria.  

 

Toda esta información recolectada dio como resultado la falta de publicidad y 

difusión de la plaza, por lo tanto se propone utilizar estrategias de promoción 
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como: trípticos, afiches, vallas promocionales, cuñas radiales, video 

televisivo, blog en el internet y suvenires. 

 

Una de las técnicas que fueron utilizadas para el cumplimiento del objetivo 

fue la de la observación directa, recolectando un gran número de fotografías 

de diversas actividades que se realizan en la plaza de la cultura universitaria, 

como por ejemplo: exposición de arte, bienvenida de año nuevo al señor 

rector de la Universidad Nacional de Loja, Festival Gastronómico, festival 

carioca entre otros. 

 

7.9.4.3 TERCERO OBJETIVO 

 

“Diseñar la marca turística de la plaza de la cultura Universitaria”, este 

objetivo se lo realizó mediante un diseñador gráfico el mismo que nos creó la 

imagen estilizada de la Plaza de la Cultura de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

7.9.5.  JUSTIFICACIÓN 

 

Con la  propuesta planteada  se pretende “contribuir al desarrollo turístico 

de la  Plaza de la Cultura Universitaria a través  la elaboración de un 

Plan de Marketing” con la finalidad de lograr un mayor aprovechamiento de 

los servicios turísticos con los que cuenta la plaza y definir acciones de 

marketing ejecutables, como paso inicial para el desarrollo de la misma, ya 



100 
 

que por falta de promoción no se la explotado como un atractivo turístico, es 

por ello que se ha creído conveniente utilizar los diferentes medios 

publicitarios los mismos que contribuirán  con la información necesaria para 

los turistas  que visitan el lugar, conservando siempre la utilización de los 

servicios turísticos prestados en dicha plaza.  

 

Las estrategias publicitarias que de detallan a continuación: Logotipo, 

slogan,  díptico, vallas promocionales, afiche, manillas, jarros, vestimenta, 

cuñas radiales, spot de tv, y blog  fueron determinadas mediante el 

diagnóstico turístico, con  la aplicación de encuestas y entrevistas se 

determinó las estrategias publicitarías las mismas que aportaron de manera 

directa al Plan de Marketing y alianzas estratégicas para que la plaza se 

posesione como un atractivo en el mercado turístico. 
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7.9.6.  PRESUPESTO TENTATIVO DEL PLAN DE MARKETING 

 

Presupuesto para la colocación de la valla en la Universidad Nacional de 
Loja 
 

Cuadro N°16 
 

Nº RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. 

UNITARIO 

P. 

TOTAL 

(Dólares) (Dólares) 

1 Excavación en suelo natural a mano m3 12,74 7 89,21 

2 HºSº de fc= 180 Kg/cm2 en replantillo 

de e= 0,15m. 

m3 0,65 130,57 84,61 

3 HºSº de fc = 210 Kg/cm2 en plinto y 

cuello de columna (Incluye 

encofrado) 

m3 4,33 199,77 864,6 

4 Relleno compactado a máquina 

(Material natural) 

m3 7,97 7,01 55,86 

5 Acero de refuerzo de fy = 4200 

Kg/cm2 

Kg 220,68 2,17 478,88 

6 Acero estructural (Incluye pintura 

anticorrosiva) 

Kg 1.432,00 3,02 4.324,64 

7 Gigantografía de panaflex “Black out” 

de 8,0 * 4,0 m de 13 onz., tinta a 

base de solventes, con filtro UV 

color, resolución de 1200 dpis en 

adelante, incluyendo la colocación 

m2 64 20 1.280,00 

    Subtotal 7.177,79 

  12% IVA 861,33 

  COSTO TOTAL DE LA VALLA 8.039,12 

Fuente: zebra marketing y publicidad. 
Elaboración: Mayra Gordillo, Karina Jaramillo 
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7.9.6.1. Inversión total del material promocional 

 

Cuadro de inversión anual de Diseños Promocionales. 

 

Cuadro N°17 

 

Variable Cantidad V. unitario V. total 

Diseño del 

logotipo 

1 300,00 300,00 

Diseño de 

trípticos 

3 50,00 150,00 

Diseño de vallas 3 500,00 1500,00 

Cuñas radiales 3 3,00 9,00 

Diseño de 

manillas 

1 1,00 1,00 

Diseño de afiches 3 50,00 150,00 

Confección de 

camisetas 

1 8,00 8,00 

Creación de video 

para la tv 

1 500 500,00 

Diseño de vasos 

promocionales 

1 3,00 3,00 

Diseño de esferos 

promocionales 

1 1,50 1,50 

Diseño del Blog 

en el internet 

1 1500,00 1500,00 

Diseño de jarros 

térmicos 

1 8,00 8,00 

TOTAL   4130.50 

Fuente: zebra marketing y publicidad 
Elaboración: Mayra Gordillo, Karina Jaramillo 
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7.9.6.2. Impresión Total del Material Promocional 

 

Publicidad Cuatrimestral 

Cuadro N°18 

Variable Cantidad V. unitario V. total 

Trípticos 5000 0,50 2500,00 

Vallas 3 8039,12 24117,36 

Cuñas radiales 720 3,00 2160,00 

Manillas 5000 0,30 1500,00 

Afiches 2000 0,80 1600,00 

Camisetas 500 6,00 3000,00 

Video para la tv 1 500 500,00 

Vasos 

promocionales 

2000 2,50 5000,00 

Esferos 

promocionales 

5000 1,00 5000,00 

Jarros térmicos 500 6,00 3000,00 

TOTAL   48377,36 

Fuente: zebra marketing y publicidad 
Elaboración: Mayra Gordillo, Karina Jaramillo 
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7.9.6.3. Presupuesto total del Plan de Marketing 

Cuadro N°19 
 
Variable Cantidad V. Unitario V. Total 

Diseño del 
Logotipo 

1 300,00 300,00 

Diseño de Tríptico 3 50,00 150,00 

Impresión de 
Trípticos 

5000 0,50 2500,00 

Diseño de vallas 3 500,00 1500,00 

Vallas 3 8039,12 24117,36 

Cuñas radiales 3 3,00 9,00 

Cuñas radiales 
anuales 

720 3,00 2160,00 

Diseño de manillas 1 1,00 1,00 

Impresión de 
manillas 

5000 0,30 1500,00 

Diseño de afiches 3 50,00 150,00 

Impresión de 
afiches 

2000 0.80 1600,00 

Confección de 
camisetas 

1 8,00 8,00 

Impresión de 
camisetas 

500 6,00 3000,00 

Creación del video 
para la televisión 

1 500,00 500,00 

Video para la 
televisión 

1 500,00 500,00 

Diseño de vasos 
promocionales 

1 3,00 3,00 

Impresión de vasos 
promocionales 

2000 2,50 5000,00 

Diseño de esferos 
promocionales 

1 1,50 1,50 

Impresión de 
esferos 
promocionales 

5000 1,00 5000,00 

Diseño del Blog 1 1500,00 1500,00 

Diseño de jarros 
térmicos 

1 8,00 8,00 

Impresión de jarros 
térmicos 

500 6,00 3000,00 

 

Fuente: zebra marketing y publicidad 
Elaboración: Mayra Gordillo, Karina Jaramillo 

 

TOTAL 52507,86 
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego de concluido el trabajo investigativo de tesis: “Implementación de un 

Plan de Marketing Turístico para la Plaza de la Cultura Universitaria de 

la Universidad Nacional de Loja”, se concluyó lo siguiente. 

 

 La implementación y ejecución de un plan de marketing turístico para 

la Plaza de la Cultura Universitaria, es esencial ya que constituye un 

atractivo potencial turístico cultural de la localidad, siendo un icono 

emblemático de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 A través del estudio de mercado se comprobó que no ha existido ni 

existe un plan de marketing turístico para la plaza, lo cual es muy 

alentador para el desarrollo de nuestro tema de investigación el cual 

está destinado para coadyuvar al desarrollo turístico. 

 

 

 De acuerdo a los resultados de la encuestas aplicadas concluimos 

que para la publicidad, promoción y difusión turística de la plaza de la 

cultura universitaria existen medios de comunicación en gran variedad 

pero de acuerdo a la perspectiva estudiantil y con gran porcentaje han 

establecido que la tv y los afiches son los medios más óptimos para 

llegar al turista y lograr influenciar de manera positiva para que visiten 

este lugar. 
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 Se identificó que la zona de investigación es una excelente opción 

para seguir desarrollando diferentes actividades turísticas, 

académicas, sociales, culturales, gastronómicas, entre otras,  debido 

a que cuenta con  espacio suficiente e idóneo y es por ellos que 

hemos creído conveniente proponer algunas alianzas estratégicas 

que realcen dichas actividades.    

 

 Con la finalización del estudio investigativo hemos diseñado un plan 

de marketing turístico el cual contiene información impresa, visual y 

auditiva, además de la imagen corporativa de la plaza de la cultura 

universitaria, sin dejar de lado los suvenires que son objetos 

relevantes y esenciales al momento de la publicidad y promoción.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Considerando que la plaza de la cultura universitaria constituye un 

icono emblemático, recomendamos a la autoridades de la plaza de la 

cultura universitaria como también de la carrera de Administración 

Turística, ofrecer a toda la plaza turística de la ciudad de Loja 

publicidad impresa para los huéspedes, clientes nacionales e 

internacionales para que puedan repartir esta publicidad y poder 

alentar la visitación para la plaza. 

 

 Es recomendable el coordinar, la carrera de Administración Turística 

relaciones estratégicas con el MINTUR, CAPTUR, empresas públicas 

y privadas con el objetivo de lograr auspicios y lograr una mayor 

expansión de publicidad en diferentes lugares de la ciudad de Loja, de 

la misma manera lograr que la Plaza de la Cultura Universitaria sea 

inmersa en los circuitos y recorridos de atractivos turísticos locales ya 

establecidos. 

 

 Se recomienda incrementar el cobro de un valor económico para el 

ingreso a la plaza este valor es cómodo y al alcance de todos los 

visitantes, el mismo que ayudara al mantenimiento de la Plaza de la 

Cultura Universitaria. 
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 Al administrador de la plaza se le recomienda mantener actualizada la 

información del material publicitario tanto impreso, visual como 

auditivo, adaptarlos a los cabios de mercado turístico  y a las 

exigencias de los turistas y visitantes. 

 
 

 Se recomienda a las autoridades de la UNL, poner en marcha la 

propuesta establecida en el presente plan de marketing, con la 

finalidad de no perder tiempo y lograr la publicidad inmediata de la 

plaza mediante el material promocional diseñado en este tema de 

investigación. 
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2.- PROBLEMATICA 

 

La industria turística está formada por un conjunto de empresas prestadoras 

de servicios para beneficio de los que viajan, ellas poseen muchas 

características en común; en estos últimos años empieza a reconocerse la 

importancia social, económica y política de los viajes y de los negocios que 

giran alrededor de las actividades turísticas.  La industria del turismo tiene 

una gran influencia en las economías de los países en el empleo, ya sea de 

una manera directa o indirecta. 

 

Para muchos países las divisas ingresadas por concepto de turismo han 

llegado a ser la principal partida para mantener el equilibrio de la balanza de 

pagos, en el Ecuador si realmente impulsáramos los negocios en este 

contexto, podrían darse resultados iguales o superiores. 

Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la primera imagen o 

concepto que nos llega es la de un tipo de Marketing aplicado al turismo, lo 

cual es correcto, pero no por eso debemos descartar o dejar de lado las 

simples acciones de marketing cotidiano tendientes a la satisfacción 

inmediata de nuestros clientes y potenciales clientes. 

Esto nos hace volver a los orígenes del marketing, quizás a la época en 

donde el hombre intercambiaba aquello que le sobraba por lo otro que 

necesitaba o le hacía falta. Los inicios del intercambio en sí. No hace falta 

buscar los registros de las primeras campañas de marketing. 



116 
 

Lo importante es tener en cuenta de que cuando hablamos de marketing 

turístico aplicado a la empresa, tenemos un abanico de posibilidades tan 

grande, como queramos ver. Y ese, debe ser el puntapié para comenzar con 

pequeñas acciones simples pero concretas de marketing. El problema es 

quizás que la palabra marketing nos ha quedado muy grande, y sus 

aplicaciones pueden ser tan variadas que a veces terminamos escuchando y 

con razón que hoy es todo marketing. Sin embargo, como usuario de 

muchos servicios a veces pienso que en realidad hoy la sensación es que 

hoy todo es dinero, y el marketing ha quedado relegado, como excusa, o en 

simple instrumento para la venta. Basta con intentar comunicarse a cualquier 

número gratuito de atención al cliente para darnos cuenta rápidamente de lo 

que se intenta decir. 

Entonces, más allá de las grandes campañas de marketing que una 

empresa pueda implementar, el marketing nuestro de cada día, podría ser 

un buen tópico a aplicar. Un marketing persona-persona, empleado-cliente, 

empleado-empleado, jefe-empleado; un marketing responsable. En el aire 

flota el fantasma de cliente bien atendido y mal contenido. 

Es tiempo quizás de poner energías en las acciones de marketing en su 

mínima expresión, un marketing que cuide detalles, y que aunque austero 

puede hacer que nuestro cliente realmente se sienta a gusto. 

El presente proyecto tiene como meta desarrollar un plan de marketing 

turístico para la Plaza de la Cultura de la Universidad Nacional de Loja. 
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Plan de Marketing para el desarrollo turístico de la Plaza de la Cultura, ha 

sido un tema escogido ya que es un espacio emblemático y de 

conmemoración a sus 152 años de vida institucional y lo que se pretende es 

promocionarla y darla a conocer bajo ciertos límites y parámetros que harán 

que el atractivo no se destruya a corto o largo plazo. 

Este proyecto se centra en la falta de promoción turística que existe en la 

plaza de la cultura y para ello es necesario el aporte de las autoridades. El 

objetivo de este proyecto es procurar el mejor uso de este lugar para el logro 

de mejores condiciones del mismo. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN 

       3.1. JUSTIFICACION ACADEMICA 

Como egresada de la carrera de Ingeniería en Administración Turística   de 

la Universidad Nacional de Loja, somos conscientes de la misión social que 

tiene la universidad, como es la de formar profesionales capaces, de 

resolver los problemas vigentes en las empresas, entidades públicas y 

privadas e instituciones inmersas en el quehacer turístico, el mayor interés 

es conocer la realidad que atraviesan las empresas que generan una oferta 

de productos  o servicios a los clientes, visitantes y turistas que provienen de 

otras ciudades,  a través de la aplicación de conocimientos teóricos 

prácticos.  
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Esta se constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo 

se centra en la ejecución del proyecto, a través de la propuesta  “Elaboración 

de un Plan de Marketing Turístico para la Plaza de la Cultura Universitaria”, 

lo cual les permitirá incentivar, profundizar y promocionar dicho lugar, que 

prevé implementar y comercializar entre otros servicios una cafetería in situ 

para los estudiantes y docentes que visiten la misma.  Además servirá de 

orientación para los estudiantes de la carrera de Administración Turística y 

todos quienes realicen actividades empresariales de esta naturaleza. 

         3.2. JUSTIFICACION ECONOMICA 

El presente estudio pretende analizar la relación entre uno de los principales 

factores que afectan a la economía del país como es el riesgo político y 

económico (medido internacionalmente por el riesgo país) y el impacto de 

éste en el desempeño del sector turístico, de tal forma que al realizar este 

análisis, se pueda introducir las conclusiones y recomendaciones en el plan 

de marketing turístico y de inversiones, logrando en primera instancia medir 

el impacto del riesgo país en el sector y luego identificar diversas estrategias 

para aplacar el impacto del mismo en el turismo de tal forma que no afecte ni 

a corto ni a largo plazo en el consumo, afluencia de turistas y en las 

inversiones dentro de ésta rama de la economía.  

 

La denominada economía de servicios como lo es la turística, se caracteriza 

no sólo por su estructura y entramado económico, sino también, y de forma 

importante, por la filosofía vital que emana de la misma pues está manejada 
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sobre todo por ideas, iniciativas y creatividad empresarial, es una economía 

de riesgo y además podríamos manifestar que está representada por una 

sociedad móvil permeable precisamente porque está abierta a todo el 

mundo. 

 

              3.4.-JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Toda organización busca satisfacer las necesidades de la colectividad y esto 

generalmente es una respuesta al planteamiento de un problema social, 

pretendemos con este proyecto realizar un aporte a la colectividad, cuya 

solución implica realizar un Plan de Marketing para la Plaza de la Cultura 

Universitaria, el mismo que va encaminado al desarrollo de la actividad 

turística 

              3.3.-JUSTIFICACIÓN TURISTICA 

El presente trabajo propone una innovadora alternativa en donde se puede 

promocionar, dar publicidad a la plaza de la cultura, tiene participación 

directa con las autoridades, docentes y estudiantes. La propuesta es 

innovadora ya que en este lugar fue creado como un espacio emblemático  

esta recién creado y por ende se le puede dar una buena promoción para 

que se convierta en un lugar que llame la atención y sea conocido no solo 

dentro de la institución universitaria si no también fuera del establecimiento.  
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4.-  OBJETIVOS 

GENERAL 

 Elaborar un plan de marketing turístico para la Plaza de la Cultura de 

la Universidad Nacional de Loja. 

ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la Plaza de la Cultura 

Universitaria y visualizar la estrategia publicitaria idónea.  

 Efectuar la propuesta del  Plan de Marketing para la Plaza de la 

Cultura Universitaria. 

 Socializar los resultados de la investigación con las autoridades de la 

institución universitaria. 
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5.  MARCO TEÓRICO. 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, promoción 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear cambios que satisfagan 

los objetivos individuales como de las organizaciones. 

 

El producto debe ser entendido como todo aquello susceptible de ser 

ofrecido para satisfacer una necesidad o deseo persistente o inducido, alude 

a cualquier servicio o idea que posea determinado valor para el consumidor 

o usuario, es el motivo del intercambio y sin él no es posible que se concluya 

su actividad del marketing.  

 

En este proceso distinguimos cuatro etapas: 

 

Orientación a la Producción: Los consumidores adquieren con gran 

facilidad productos que son accesibles y tiene un bajo coste. Los esfuerzos 

estarán dirigidos hacia la cadena productiva; para mejorar el precio de la 

cantidad y el precio de la oferta. 

 

Orientación al Producto: El consumidor comprara los productos de mejor 

calidad o que ofrezca resistencia al paso del tiempo. La empresa orientara 
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sus esfuerzos a la cadena productiva procurando obtener el mejor producto 

posible para optimizar la relación Calidad- Precio. 

 

Orientación a la Venta y Distribución: Por lo general la oferta y la 

demanda están bastante equilibradas de forma que el cliente comprar 

aquellos producto los que pueda acceder con mayor facilidad o aquellos de 

los cuales se ha recibido una mayor información esta orientación pretende 

crear nuevas necesidades de consumo para que la empresa turística sea 

capaz de vender todo lo que producen, lo llevan a cabo a través de la 

comunicación y de la publicidad para que las personas se sientan incluidas o 

condicionada en sus periodos vacacionales, no se plantee lo que se va 

hacer sino tome una de las ofertas que se propone desde la empresa. 

Orientación al Cliente: Esta practicado por las empresas que han asumido 

que el mayor indicador de la salud de una empresa u organización radica en 

el grado de satisfacción de los clientes, la empresa desea descubrir de la 

manera más precisa posible las necesidades de sus clientes para producir 

exactamente lo que estos demanden su esfuerzo se orienta a consolidar a 

largo plazo. 

 

Orientación Estratégica: Es la puesta del llamado Marketing Estratégico, la 

empresa que lo aplica trata de realizar una serie de acciones que favorezcan 

los intereses a largo plazo tanto de los consumidores como de la sociedad, 

estas empresas pretenden favorecer la riqueza social y por lo tanto, la 

demanda. 
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“El marketing turístico hay que englobarlo de un plan estratégico de mayor 

envergadura donde hay unos objetivos (económicos y sociales), el problema 

fundamental se basa en el hecho de que el objetivo básico es el consumidor 

y este es una persona que presenta juicios y factores subjetivos que pueden 

dar lugar a los principios científicos por esto podemos definir el marketing 

estratégico como un método de análisis y el marketing operacional como un 

método de acción”1. 

 

     5.1 TIPOS DE MARKETING 

            MARKETING ESTRATEGICO 

Analiza las oportunidades y amenazas que se presentan en el mercado, 

buscando un posicionamiento competitivo en los distintos sectores que se 

encuentra o puede encontrarse todo ello dentro de una estrategia orientada  

al consumidor y que busca obtener ventajas a largo plazo potenciando las 

capacidades internas de la empresa, sus actividades principales son: 

 Determina el mercado objetivo ( ver quienes se dirigen a la oferta 

prevista) conocerla competencia presente y futura 

 Analizar  la posibilidad de proporcionar ventajas a terceros que 

reporten ventajas a la empresa. 

 Estudiar la necesidad de hacer alianzas. 

                                                           

 1 MILIO. B, Isabel. , CABO. N, Mónica, Comercialización de Productos y Servicios Turísticos. 
Pag.82-83 
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            MARKETING OPERACIONAL 

Se trata de un método de acción porque consiste en poner en marcha las 

estrategias desarrolladas que nos permitan alcanzar los objetivos y para ello 

hay que: 

 Elaborar las políticas comerciales (producto, precio, promoción, 

comunicación) que permitan desarrollar las estrategias seleccionadas 

 Ejecutar la política comercial y controlar esas estrategias  

La investigación en el marketing es uno de los elementos esenciales porque 

pretende establecer con suficiente antelación el comportamiento de los 

consumidores y el mercado con el fin de cumplir el objetivo que determinan 

las empresas en  la mayoría de los casos consiste en maximizar el beneficio 

obtenido y la máxima rentabilidad y el menor coste  

Incrementar el nivel de vida, ha provocado que cambien los patrones del 

consumo y que sea más difícil para las empresas prever los cambios en la 

demanda. 

             INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Es el conjunto de procedimientos que intenta suministrar todos los datos 

necesarios para fundamentar una decisión, proporcionar una hipótesis  y 

ayudar a la realización de predicciones mediante un estudio sistemático, 

objetivo y exhaustivo de los hechos importantes referidos a cualquier 

problema de marketing para llevar  a cabo este plan se realizan análisis 

sobre cinco grupos temáticos 
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Investigación del cliente para la aceptación del producto para ello se lleva a 

cabo un análisis de las necesidades actuales de los consumidores, un 

estudio de la empresa de la competencia, un diseño de producto y una 

contratación real para detectar los fallos de esa producción, la compra de 

cualquier servicio o producto o servicio es un proceso secuencial formado 

por tres fases o etapas, la duración e importancia de cada una de estas 

fases varía en función del riesgo asociado  a la compra de la experiencia 

previa que se tenga con el producto y del conocimiento que tenga el 

comprador de las distintas marcas que compiten en el mercado. 

La investigación de los mercados para lo cual se hace un estudio de las 

características del mercado en cuanto a concurrencia y posteriormente 

establecer la demanda estimada junto con los segmentos de esta y la 

predicción de ventas, la cuota y tendencias de mercado.  

Los mercados actuales están formados por individuos heterogéneos que 

tienen diferentes características y deseos por lo tanto las empresas que 

quieren satisfacer esas necesidades debe lanzar una oferta a cada uno de 

los consumidores que tienen características diversas. La segmentación de 

mercado es un proceso de división de este, en grupo de consumidores 

relativamente homogéneos en torno a algunas características específicas a 

los que se aplican una estrategia comercial diferenciada para satisfacer las 

formas más efectivas, las necesidades del cliente y lograr los objetivos de la 

empresa 
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            La Publicidad y Medios de Comunicación. 

 

Si los compradores supieran siempre lo que quieren y no tuvieran ninguna 

duda en cuanto a qué productos prefieren, la publicidad realmente no se 

necesitaría. 

Se entiende por publicidad la forma de presentar ideas, productos o servicios 

de manera no personal y pagada por el emisor, con el fin de influir en las 

conductas. 

Pero también existen formas indirectas de publicidad no pagada. Ejemplo de 

esto podría ser la recomendación de un itinerario turístico por alguien 

conocido, o las informaciones de la marcha económica de una cadena 

hotelera, que si es buena, es una publicidad para ella porque refleja su 

triunfo. 

Desde el punto de vista del marketing  la parte más importante de la 

publicidad no es sólo informar, sino influir en las conductas con el fin de 

motivar necesidades y deseos, que a ser posible acaben en compra. 

Para llegar a ello hay que desarrollar técnicas que permitan: 

 Destacar las diferencias más positivas del producto o servicio con 

respecto al de la competencia. 

 Infundir en el cliente confianza en que la compra que realiza es la que 

verdaderamente le con viene. 
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 A través de la investigación de mercado, conocer qué desea el 

consumidor e intentar crear nuevos productos capaces de satisfacer 

sus deseos. 

Toda la oferta que posibilita el dedicar parte de las vacaciones a realizar 

turismo de aventura ha venido a cubrir esta necesidad que muchos jóvenes 

tenían y no podían realizar de forma organizada. Quien quería aventura 

tenía que buscarla a su aire. 

Como en el proceso de distribución en el de la publicidad también existen 

unas figuras que intervienen en la misma. Son: 

 La empresa anunciante, que es la que necesita comunicar o dar a 

conocer algo y no va a pagar la publicidad. 

 La Agencia de Publicidad, que es el especialista que debe crear los 

anuncios para conseguir los objetivos que pretende la empresa 

anunciante y cobra por ello. 

 Los canales por los que se va a transmitir la publicidad, que 

serían los encargados de difundirla, y también cobraran su parte. 

 El receptor del mensaje, que será quien lo reciba, que ni pagará ni 

cobrará, pero que según la actitud que muestre hacia el mensaje es 

quien consigue que éste tenga éxito o no. 

 

La empresa que quiere anunciarse será quien determine qué es lo que 

quiere comunicar al mercado, cómo y cuándo quiere comunicarlo y con qué 

presupuesto cuenta para ello. 
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Realmente el presupuesto con que la empresa cuente, hay que considerarlo 

más que un gasto una inversión, puesto que después recogerá los frutos, 

que tienen que traducirse en más ventas y demanda del producto o empresa 

emisora de la publicidad. 

El elemento básico de la publicidad es el anuncio que es el conjunto de 

palabras o signos con que se anuncia algo. 

El anuncio mensaje que en muchas ocasiones se convierte en un eslogan, 

en una frase, en un objeto, o una música debe conectar perfectamente con 

el producto y con el estilo del público objetivo. 

Por ejemplo el estilo del anuncio del turismo de aventura puede hacerse con 

imágenes de colores vistosos y música rock, sin embargo para un producto 

de turismo cultural se requerirán otras imágenes, sonidos y colores 

diferentes. 

Los canales o medios de comunicación publicitaria deben alcanzar la 

máxima audiencia posible; para ello los más apropiados son: 

 La televisión. Es el que más impulso tiene, por recurrir a la 

posibilidad de transmitir imagen, movimiento, sonido, color. 

Aunque generalmente es el canal de coste más elevado si se compara los 

momentos en que aparece en este medio o en otros. 

Es el medio publicitario que consigue más rápidamente crear el deseo del 

producto anunciado. 
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 La radio. Es muy utilizada por ciertos colectivos como amas de casa, 

pequeños centros de trabajo, ciclistas, viajantes, etc. 

El gran número de emisoras ha hecho que algunas estén 

especializadas en algún tipo de público, lo que permite meter la cuña 

publicitaria adecuada al público oyente. Es más barata que la 

televisión. 

 La prensa y revistas. Este medio se basa en la lectura y la imagen 

estática, lo que es una ventaja en el sentido de que el público que lee 

normalmente está más concentrado que el que mira o escucha. 

Su precio es bastante asequible respecto a los medios anteriores. 

 La publicidad exterior. Es el medio más antiguo ya que desde 

siempre, profesionales y empresas ponían sus rótulos anunciadores. 

Los medios más utilizados son además de los rótulos, luminosos, etc., 

las vallas publicitarias y los medios de transporte públicos o privados 

en cuyos exteriores existen espacios para anuncios (ejemplo: los 

laterales de los autobuses urbanos). 

 La publicidad directa. Es la que se realiza seleccionando un público 

determinado y por medio de buzoneo. En la actualidad existen 

empresas que venden información sobre personas con profesiones 

liberales o atendiendo a que vivan en zonas determinadas. Tiene la 

ventaja de que puede entregarse el mensaje al grupo específico y 

deseado. 
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El coste del medio es bajo, pero debe salvar distintas barreras: 

— Que el mensaje lo reciba la persona deseada. 

— Que lo abra. 

— Que lo lea. 

Si no sucede esto su costo resulta elevado, porque se pierde mucha 

información. 

 La publicidad en el punto de venta. Tiene por objetivo ayudar al 

producto a venderse por sí mismo, (debe actuar captando la atención 

a modo de reclamo) y ayudar al vendedor a vender el producto.” 2 

 

Plaza de la Cultura Universitaria 

La plaza de la Cultura, nació por el concepto de las autoridades 

universitarias de crear un elemento emblemático para este Centro de 

Estudios. Sobre la terraza mirador existente frente a los bloques del ex Nivel 

de Formación Básica, cuyo elemento central de 37 metros de altura, dispone 

de ascensor y escaleras alternas que se prolongan hasta la terraza mirador-

sala de exposiciones itinerantes que concluye con el escudo de la institución 

universitaria en bronce fundido, simbolizando que de unas manos 

trabajadoras brota la cultura, la ciencia y la tecnología,  convirtiendo a toda la 

obra en un atractivo especial para la Castellana ciudad de Loja. 

                                                           
2 MILIO. B, Isabel. , CABO. N, Mónica, Comercialización de Productos y Servicios Turísticos, 2000. 

Pág. 146-148 



131 
 

 A 23 metros del monumento se ubica una plataforma de 250 metros 

cuadrados, lugar que servirá para desarrollar exposiciones itinerantes y no 

solo eso, sino que se convertirá en un mirador exclusivo de la ciudad, por 

disponer de telescopios que serán alquilados a un costo de 25 centavos. La 

obra fue financiada por el Gobierno Nacional, a través del Banco del Estado. 

6.- METODOLOGÍA 

 

 Para el cumplimiento del primer objetivo específico se realizara el 

diseño de la entrevista, su aplicación, tabulación e interpretación de la 

información,  para conocer la situación actual de la Plaza de la Cultura 

Universitaria, para con ello tener una visualización más amplia y 

precisa sobre nuestro tema de tesis. 

 

 La entrevista aplicada en el primer objetivo específico nos sirve para el 

cumplimiento de este segundo objetivo, determinando y especificando 

el producto que actualmente encontramos, de la misma manera se 

realizara la recopilación, priorización y sistematización de la 

información obtenida a través del internet, autoridades de la 

institución universitaria, y estudiantes y por ende realizar la aplicación 

del Plan de Marketing de la Plaza de la Cultura Universitaria, con la 

finalidad de lograr un sólido posicionamiento en el mercado. 
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 Para el cumplimiento del tercer objetivo específico se realizara 

reuniones con el docente tutor de la presente investigación, también se 

realizara el intercambio de ideas y socialización, tomando en cuenta las 

opiniones o posibles sugerencias por parte del docente, y aplicar los 

posibles cambios para la óptima aplicación de nuestro tema en estudio.  
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7.- RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

La presente investigación estará constituida  por recursos humanos y 

materiales: 

Recursos Humanos  

Los investigadores: 

 Mayra Elizabeth Gordillo Ocampo 

 Karina Soledad Jaramillo Barba 
 

Detalle Costo 

Equipos Técnicos  

Computadora 1000.00 

Impresora 70.00 

Flash Memory 14.00 

Cartuchos de Tinta   27.00 

Servicios de (Copias) 5.00 

Internet 50.00 

Útiles de Escritorio  

Cuadernos  3.00 

Hojas de Papel Boom 10.00 

Esferográficos  3.00 

Borradores 1.00 

Carpetas 3.00 

Impresión del 1er. Borrador de Tesis 60.00 

Impresión de la Tesis definitiva 200.00 

Equipos  

Transporte, Comunicaciones 200.00 

Movilización del Director de Tesis 300.00 

Otros 70.00 

TOTAL 2016.00 
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8.- CRONOGRAMA

Programa de trabajo                                            CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Eventos Descripción 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 
definición del 
problema objeto de 
Estudio 

X                        

2 Elaboración del 
Proyecto de 
investigación y 
aplicación. 

 X x x                     

3 Aprobación del 
proyecto de tesis 

    x                    

4 Desarrollo del Marco 
Teórico 

     x X x                 

5 Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 
Tabulación e 
Interpretación de 
resultados 

        
 
 
 

x 
 
 
 

 
 
x 

              

6 Verificación y 
contrastación de 
Objetivos e Hipótesis 

          x x             

7 Planteamiento de 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta 

            x x           

8 Revisión de los 
capítulos I, II y III 

              x x         

9 Presentación del 
Borrador de tesis  

                x X       

10 Presentación del Info 
rme Final 

                  x x x    
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Anexo II: ENCUESTAS Y RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

La presente encuesta nos servirá para obtener la información necesaria para 

la elaboración del presente estudio cuyo tema es “PLAN DE MARKETING 

TURISTICO PARA LA PLAZA DE LA CULTURA UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. Para lo cual rogamos se digne 

contestar. 

 

Edad    ……………………… 

Ocupación   ……………………… 

Lugar de procedencia …………………….. 

1.- ¿Cree Ud. Que la plaza de la cultura universitaria es un atractivo turístico 

potencial? 

Si      (  ) 

No      (  ) 

Porqué?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 
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2.- ¿Para qué actividades está destinada la plaza de la cultura universitaria? 

Eventos sociales    (  ) 

Eventos Culturales    (  ) 

Eventos Turísticos    (  ) 

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

 

3.- ¿Cómo califica el desarrollo turístico en la plaza de la cultura 

universitaria? 

Excelente     (  ) 

Buena     (  ) 

Mala      (  ) 

 

4.- ¿Cuál piensa que es el mayor problema en la plaza de la cultura 

universitaria? 

Falta de transporte    (  ) 

Falta de publicidad y promoción  (  ) 

Falta de servicios turísticos  (  ) 

 

5.- ¿Está de acuerdo que se implemente  es un plan de marketing para la 

plaza de la cultura universitaria? 

Si      (  ) 

No      (  ) 

 



138 
 

6.- Que beneficios cree Ud. que traería consigo el plan de marketing turístico 

para la plaza de la cultura universitaria? 

Promoción y difusión de la plaza   (  ) 

Establecerse como un atractivo turístico  (  ) 

Consolidarse en el mercado    (  ) 

Mejorar la calidad del servicio    (  ) 

 

7.- De los siguientes medios de comunicación cual es el más adecuado 

desde su perspectiva para promocionar la plaza de la cultura universitaria  

 

Blogs         (  ) 

Afiches       (  ) 

TV        (  ) 

Radio        (  ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXOIII:    ENCUESTAS Y RESULTADOS DE LOS TURISTAS DE LA 

PLAZA DE LA CULTURA UNIVERSITARIA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS Y VISITANTES DE LA PLAZA DE LA      

CULTURA UNIVERSITARIA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

La presente encuesta nos servirá para obtener la información necesaria para 

la elaboración del presente estudio cuyo tema es “PLAN DE MARKETING 

TURISTICO PARA LA PLAZA DE LA CULTURA UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. Para lo cual rogamos se digne 

contestar. 

 

Edad    ……………………… 

Ocupación   ……………………… 

Lugar de procedencia …………………….. 

1.- ¿Por qué medio de comunicación conoció la plaza de la cultura 

universitaria? 

TV     (  ) 

Radio     (  ) 

Boca Oído    (  ) 

Prensa    (  ) 

Otros     (  ) 
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Especifique……………………………………………………………………… 

2.- ¿Le resulta fácil identificar la plaza de la cultura? 

Si    (  ) 

No    (  ) 

3.- ¿Por qué motivo visita Ud. la plaza de la cultura universitaria? 

Recreación   (  ) 

Cultura   (  ) 

Información   (  ) 

4.- ¿Conoce usted los servicios con los que cuenta la plaza? 

Si    (  ) 

No    (  ) 

5.- ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se brinden  en la plaza de la 

cultura universitaria? 

Información   (  ) 

Cafetería   (  ) 

Transporte   (  ) 

6.- ¿Considera usted que la atención que brindan en este lugar es? 

Excelente   (  ) 

Buena   (  ) 

Mala    (  ) 

7.-  ¿Cada que tiempo visita este lugar? 

Diario    (  ) 

Semanal   (  ) 

Quincenal   (  ) 
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Mensual  (  ) 

Ocasional  (  ) 

8.- De los siguientes medios de comunicación cual es el más adecuado 

desde su perspectiva para promocionar la plaza de la cultura universitaria  

Blogs   (  ) 

Afiches  (  ) 

Radio   (  ) 

Tv      (  ) 

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

9.-  ¿Cree Ud. que es necesario cobrar un ingreso a las personas que visitan 

la plaza de la cultura universitaria, para el mantenimiento de la misma? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

Cuánto?............................................................................................................. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO IV:   ENTREVISTA A LA CONSERJE DE LA PLAZA DE LA 

CULTURA UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

 

1. La plaza de la Cultura Universitaria cuenta con demanda 

semanal? 

Según la encuesta aplicada a la señora conserje de la plaza de la 

cultura universitaria y basada en el registro de visitación de la misma, 

se concluyó que existe una demanda semanal de 223 visitantes, 

detallados de la siguiente manera; De lunes a viernes tienen un valor 

estimado de 155 visitantes, en los fines de semana tienen 68 

visitantes, que sumados da el total antes mencionado, cabe destacar 

que estos valores están expuestos a cambio puesto que de semana 

en semana cambia el número de visitación de turistas que llegan 

hacia la plaza de la cultura universitaria, y se debe considerar que 

esta  ya considerada dentro del circuito turístico de la ciudad de Loja. 

2. A su criterio cuales considera que son las fortalezas y 

debilidades de la Plaza de la Cultura Universitaria? 

La fortaleza que sobresale es la plaza en sí, su constitución y 

creación por cuanto ella vende su producto por si sola porque ya tiene 

un año desde su creación y no ha tenido publicidad exterior pero sin 

embargo ha obtenido gran aceptación por cuanto existe buen índice 
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de turistas, y la debilidad que más sobresale y que los mismos turistas 

nos han dado a conocer es la falta de una cafetería en donde puedan 

conversar y tomar un aperitivo caliente además que no existe ninguna 

publicidad impresa. 

3. Piensa que existen amenazas para la Plaza de la Cultura 

Universitaria? 

Yo pienso que no existe amenaza puesto que todo lo planeado se ha 

ido llevando de la mejor manera y todo tiene un proceso, todo lo que 

se ha planificado está llevándose a cabo y esperemos que sigan de la 

misma manera la situación. 

4. La plaza de la cultura universitaria cuenta con el apoyo de 

instituciones privadas o públicas? 

No cuenta con ninguna clase de apoyo económico de ninguna 

empresa o institución. 

5. Alguna sugerencia para el mejor desarrollo y crecimiento 

turístico de la plaza de la cultura universitaria? 

Entre las sugerencias que podría aportar son implementar mejor 

publicidad, incrementar un valor agregado que identifique a la plaza 

de la cultura universitaria para aquellos turistas que no son oriundos 

de la ciudad de Loja y quieres llevar un recuerdo de la visita. 

6. Valore del 1 al 5 su opinión general sobre la plaza de la cultura 

universitaria como lugar turístico? 

Para mi parecer es un 5 excelente, porque es un lugar que llama la 

atención de la ciudadanía es por ello que en este lugar obtenemos 
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bastantes turistas y de los mismos tenemos algunas sugerencias 

entre las cuales puedo citar que sería bueno y factible se cobre el 

ingreso hacia la plaza para tener ganancias las mismas que serán 

destinadas para el mantenimiento de la misma. 

7. Recomendaría la visita de la Plaza de la Cultura Universitaria?  

Claro que si la recomendaría ya que es un lugar de gran acogida y 

más que todo es un lugar en donde se destaca la cultura de la ciudad 

de Loja y toda su provincia además aquí se da exposiciones de arte, 

cultura y artísticos de los cual los turistas pueden adquirir muchos 

conocimientos y conocer el icono de la universidad nacional de Loja. 

8. Actualmente la Plaza de la Cultura Universitaria cuenta con 

publicidad y promoción? 

No cuenta con ninguna clase de publicidad por ahora y no contamos 

con ninguna información impresa. 

9.  A su criterio personal cuál cree Ud. que es el medio más propicio 

para brindar promoción turística para la Plaza de la Cultura 

Universitaria? 

Pienso que como ahora el medio más visitado y concurrido por la 

gente sin distinción de edades es el internet, este sería el medio que 

se debería utilizar para la promoción ya que se difundiría en gran 

escala, también mediante la radio y es necesario algún medio de 

información impresa como por ejemplo dípticos para tener en nuestra 

instalación. 
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Anexo V: MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

Cuadro N°4 

DATOS: Fotografía 

Ubicación 

Global 

Sudamérica 

 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón  Loja 

Parroquia  San Sebastián 

Barrio  La Argelia 

Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
Elaboración: Las Autoras 

 

Descripción: La Plaza de la Cultura Universitaria se encuentra dentro de las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Loja, ubicada en la parte sur de 

la ciudad de Loja, la construcción se ubica frente al bloque 13 de la carrera 

de Administración Turística, fue construida el 9 de Junio del 2011,el 

elemento central de 37 metros de altura, dispone de ascensor y escaleras 

alternas que se prolongan hasta la terraza mirador-sala de exposiciones 

itinerantes que concluye con el escudo de la institución universitaria en 

bronce fundido, simbolizando que de unas manos trabajadoras brota la 

cultura, la ciencia y la tecnología,  convirtiendo a toda la obra en un atractivo 

especial para la Castellana ciudad de Loja.  
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A 23 metros del monumento se ubica una plataforma que constituye el 

museo-biblioteca, de 250 metros cuadrados, lugar que servirá para 

desarrollar exposiciones itinerantes y no solo eso, sino que se convertirá en 

un mirador exclusivo de la ciudad, por disponer de telescopios.  

La plaza de la Cultura Universitaria es utilizada en la actualidad para el 

desarrollo de actividades de carácter social y cultural, la imagen corporal aún 

no se encuentra definida, es decir, no cuenta con logotipo ni slogan que 

identifique a la Plaza de la Cultura Universitaria, que cabe resaltar es de 

gran prioridad ya que se aspira en convertirla en un atractivo turístico cultural 

dentro de la ciudad de Loja, con la finalidad que la ciudadanía en general y 

turistas nacionales como extranjeros la conozcan e identifique fácilmente. 

ESTADO ACTUAL: 

La Plaza de la Cultura Universitaria visiblemente se encuentra en un buen 

estado de infraestructura, ya que cuenta con mantenimiento y limpieza 

diario. 

Para realizar el análisis del estado actual de la Plaza de la Cultura 

Universitaria se ha considerado tomar distancia de 2 km de radio al norte, 

sur, este y oeste.   

 Principales vías de acceso 
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Pavimentada/asfaltada (x) 

Adoquinada   (  ) 

  Empedrada   (  ) 

De tierra    (  ) 

Fluvial             (  ) 

Sendero          (  ) 

 Para llegar a la Plaza de la Cultura Universitaria o dentro de ella existe 

señalización: 

Vial:        Si    (   )      No    (x) 

Turística: Si    (   )      No    (x) 

 En la Plaza de la Cultura Universitaria se hace uso de los siguientes 

transportes.  

 

Bus    (x) 

Camioneta   (x) 

Taxi    (x) 

Otros     (  )
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Interpretación: 

 

La principal vía de acceso hacia la Plaza de la Cultura Universitaria es 

asfaltada pero actualmente no cuenta con ninguna clase de señalización 

turística, se puede acceder mediante automóvil, bus público o contratado. 

 Tipos de telecomunicaciones existentes en la Plaza de la Cultura 

Universitaria 

Telefonía Móvil  (X) 

Telefonía Fija     (X) 

En la plaza de la cultura universitaria existen 3 cabinas de servicio telefónico 

para uso público. 

En la plaza de la cultura universitaria existen 6 cibercafés o establecimientos 

de uso público de internet 

 Existe oficina de correos en la plaza de la cultura universitaria 

Si    (    ) 

No   (X) 

Tipo de Visitante: 

(x) Extranjero     (x) Nacional 
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Interpretación: 

Dentro de las instalaciones de la Plaza de la Cultura Universitaria cuenta 

con comunicación de telefonía móvil y fija e internet, pero actualmente no 

posee servicio u oficina correo. 

 Tipo de Ingreso 

(x) Libre 

( ) A través de agencia de viajes 

( ) Otro 

 Época Propicia De Visita Al Recurso 

(x) Todo el Año 

( ) Esporádicamente-algunos meses_ especificar 

( ) Fines de semana  

Feriados  

Interpretación: 

El ingreso hacia la Plaza de la Cultura Universitaria es libre y sin costo se 

puede acceder hacia este atractivo en cualquier época del año en horario 

de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 13:00 p.m. a 21:00 
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p.m. y los fines de semana se encuentra abierto desde las 10:00 a.m. a 

18:00 p.m.  

 Actividades desarrolladas dentro de la Plaza de la Cultura Universitaria 

NATURALEZA 

 (  ) Observación de Fauna 

(  ) Observación de Flora 

(x) Observación Panorámica 

(  ) Otros 

(  ) Paseos en caballo 

(  ) Paseos en Senderos 

(x) Paseos a Parques cercanos (parque universitario) 

(  ) Excursiones 

FOLCLORE 

(x) Actividades Religiosas y/o Patronales 

(x) Degustación de platos típicos 

(  ) Rituales Místicos 
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OTROS 

(x) Actividades Culturales 

(x) Actividades Sociales 

( ) Compras de Artesanía 

(x) Realización de Eventos 

(x) Toma de Fotografías y Filmaciones 

Canales de comercialización 

( ) Por agencia de viajes 

(x) Libre 

INTERPRETACION: 

En la Plaza de la Cultura Universitaria se realiza gran variedad de 

actividades entre las cuales podemos citar; Observación Panorámica, 

Paseos a parques cercanos, Actividades patronales, Degustación de 

platos típicos, Realización de eventos, Toma de fotografías y filmaciones, 

de la misma manera cuenta con algunas festividades tales como; Pregón 

de fiestas, Juegos tradicionales y Elecciones políticas, este atractivo se 

vende al público mediante si mismo ya que no cuenta con 

intermediarios(agencias de viajes, hoteles, entre otros.) 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
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GOBERNANZA 

Dimensión Política Institucional 

 Qué tipo de organización tiene el atractivo  (marque con una x) 

 

Junta parroquial  ……………… 

Comité de barrios  ……………….. 

Administración      …x……………. 

Comité de desarrollo ………………. 

Cooperativas  ………………… 

 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo a la parroquia para su 

desarrollo: nombre de las instituciones involucradas. 

Cuadro N°5 
INSTITUCION NOMBRE MARQU

E 

1. Nacionales Semplades  

Gobierno 

Autonomo 

X 

Mintur  

2. Internacion

ales 

Plan 

Internacion

al 

 

            Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
            Elaboración: Las Autoras 
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 Tipo de actividad en la que participa la plaza de la cultura universitaria. 

Trabajo en grupo ……………….. 

Minga   ……………….. 

Actividades sociales          (x) 

Actividades Culturales       (x) 

Casas abiertas                   (x) 

Actividades Deportivas      (x) 

Otras   ……………….. 

 Ha participado la plaza de la cultura universitaria en la elaboración de 

Planes estratégicos locales con: 

Cuadro N°6 

Instituciones Si No 

Municipio  X 

Gobierno Provincial  X 

     Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
     Elaboración: Las Autoras 

 Destrezas para el turismo encontradas en la plaza de la cultura 

universitaria. 

Cuadro N°7 

DESTREZAS MARQUE 

Ingles X 

Capacidad en guianza X 

Cocina  

Contabilidad/administración X 

Otra  

    Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
     Elaboración: Las Autoras 
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Interpretación 

 

La Plaza de la Cultura Universitaria se encuentra bajo la Administración o 

gobernanza del Ing. Felipe Mogrovejo el mismo que es docente de la 

carrera de Administración Turístico, para la creación de este icono 

universitario se recibió apoyo del gobierno mediante el banco de fomento, 

este se encuentra destinado a la realización de actividades sociales, 

culturales, casas abiertas, actividades deportivas, por ser parte de la 

carrera de Administración Turística posee destrezas  tales como, 

Capacidad de guianza por parte de los estudiantes que también realizan 

horas de prácticas pre profesionales, manejan el idioma inglés, es parte de 

una carrera administrativa, por ser un atractivo nuevo en nuestro medio 

todavía no ha sido parte de planes estratégicos con ninguna institución 

pública ni privada y cabe destacar que tampoco ha tenido apoyo de las 

mismas. 

Sanidad 
 
Existe red de agua entubada 

Si    (   )        

No   (X) 

Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

Si    (X)        

No   (  ) 
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Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume  

Red Pública  (X) 

Pila o llave pública (  )  

Otra fuente de tubería (  ) 

Carro repartidor  (  ) 

Pozo   (  ) 

Rio, vertiente, acequia (  )  

Agua lluvia   (  ) 

Otro    (  ) 

Existe sistema de alcantarillado en la plaza de la cultura universitaria 

Si  (X)         No  (  ) 

En donde elimina las aguas negras. 

Excusado y alcantarillado  (x)  pozo  séptico (  ) 

Letrina     (  )  pozo ciego  (  ) 

Como elimina la basura  

Carro recolector      (X) 

Se quema            (   ) 

Se entierra      (   ) 
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Otros 

ENERGÍA 

Existe servicio de energía eléctrica en la plaza de la cultura universitaria 

Si    (X) 

No     (  ) 

Existen gasolineras en la plaza de la cultura universitaria 

SI  (x)                

 No  (  ) 

¿Cuántas?  (1) 

Distancia a la gasolinera más cercana 3 Km 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

Cuadro N°9 

Escuela o Colegio 

Manuel Cabrera Lozano 

Pedro Enrique Falconi 

U.N.L 

Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
Elaboración: Las Autoras 
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Interpretación 

 

Desde el centro de la ciudad de Loja encontramos una pequeña variedad 

en minutos para llegar hacia la Plaza de la Cultura Universitaria según el 

medio de transporte que se utilice para llegar como por ejemplo: en Bus 

público se tomaría un tiempo de 20 minutos, en automóvil o taxi llevaría un 

tiempo de 10 minutos y caminando que sería la última manera de llegar 

tomaría un tiempo de 45 minutos, en una cercanía de 3Km encontramos 

una gasolinera que es de gran importancia para abastecerse y seguir el 

recorrido planeado, también cabe destacar que se encuentra a pocos 

metros centros educativos que van desde la formación inicial hasta la 

preparación superior tenemos tres instituciones educativas las cuales son: 

Escuela y colegio Manuel Cabrera Lozano, Pedro Enrique Falconí y la 

Universidad Nacional de Loja 

Los servicios básicos con los que cuenta la Plaza de la Cultura 

Universitaria son los siguientes: 

Agua: La fuente principal de abasto es mediante la red pública con sistema 

de alcantarillado y cuenta con tres micro cuencas de abasto que son la de 

chontacruz, podocarpus y la del centro de la ciudad, la misma que es 

tratada con cloro, las aguas negras son eliminadas mediante el excusado y 

alcantarillado de la misma manera la basura que es producida se la elimina 

mediante el carro recolector para evitar contaminación del medio ambiente 

y de sus alrededores. 
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Energía: La energía es abastecida por la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur su potencia es de 120 w de potencia, la misma que es utilizada por 

todas las instalaciones de la universidad y en la ciudad de Loja. 

Vigilancia y Seguridad de la Plaza de la Cultura Universitaria 

La Universidad Nacional de Loja  cuenta con servicio de guardianía las 24 

horas del día, la plaza de la cultura universitaria tiene 3 guardias para el 

cuidado de la infraestructura del lugar como para vigilar las personas que 

ingresan al mismo.  

OFERTA DE SERVICIOS  

Alojamiento 

(x) Hoteles  

( ) Otros_ No ofrece alojamiento 

Cuadro N°10 

Opciones # 

Pensiones 0 

Hoteles 1 

Hostales 0 

Quintas 0 

Hosterías 0 

          Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
                        Elaboración: Las Autoras 
 
 

http://www.viajeros.com/hoteles
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Alimentación 

 (x) Restaurantes   (x) Bares 

( ) Cafeterías   (x) Snacks 

(x) Venta de comida rápida 

Cuadro N°11 

 

Opciones # 

Restaurantes 10 

Kioscos de comida 4 

Bares 3 

Agachaditos 0 

Heladerías 1 

Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
                            Elaboración: Las Autoras 
 
 

Esparcimiento 

 (x) Discotecas                                                             ( ) Peñas  

( ) Night Club                                                               (x) Juegos infantiles 

( ) Cines o teatros          ( ) Otros. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Cuadro N°12 

Opciones # 

Discotecas 2 

Instalaciones Deportivas 1 

Bingos 0 

         Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
                       Elaboración: Las Autoras 
 

Otros servicios 

 Otros servicios 

( ) Agencias de Viajes                                       (x) Servicios de guiados    

(x) Servicio de Estacionamiento                       (  ) Servicios de Fax 

( ) Alquiler de Botes                                          (x) Servicios de internet 

( ) Servicios de Salvavidas                                (x) Servicio de Taxis 

(x) Bancos – Cajero                                           (  ) Casa de Cambio 

(  ) Venta de Artesanías                ( ) venta material informativo 

( ) Museos de Sitio                                             ( ) Oficina de Información  

(x) Servicios Higiénicos                                     (  ) Otros 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Cuadro N°13 

Opciones # 

Operadora de Turismo 0 

Información al Turista 0 

Guías de Turismo 1 

Cooperativas Financieras 2 

Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
                             Elaboración: Las Autoras 

  

Interpretación 

La plaza de cultura Universitaria cuenta con una excelente infraestructura, 

para adentrarnos en los servicios que ofrece detallamos de la siguiente 

manera. 

Alojamiento; Tomando en consideración del rango de radio en estudio 

encontramos que cuenta con un hotel ubicado en frente del redondel de la 

Tebaida llamado Jardines del Rio.  

Alimentación; En los alrededores de la Plaza de la Cultura Universitaria 

encontramos 4 kioscos de comida los cuales ofrecen arroz relleno, papas 

fritas, pan con queso, café, horchatas, chocolate caliente, hamburguesas y 

snaks en general también cuenta con 3 bares en los cuales podemos 

encontrar galletas, chicles, gelatinas, aguas, entre otros, los productos que 

se  venden tiene mucha aceptación por parte de la comunidad universitaria y 

por los turistas que llegan a visitar este lugar, de la misma manera cuenta en 
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el mismo radio de 2 km, 1º restaurantes que se extienden desde el redondel 

de la Tebaida hasta la universidad nacional de Loja entre ellos podemos 

citar: Rextaurant, Asados de Leo, Supermaxi, Pavi pollo, Brazucca, entre 

otros. 

Esparcimiento: A pocos metros de la Plaza de la Cultura podemos 

encontrar lugares de esparcimiento tales como una discoteca 3 discotecas y 

una  instalación deportiva (cancha sintética de futbol), para el descanso 

mental de los visitantes. 

Otros servicios: Dentro del perímetro también encontramos al paso dos 

cooperativas Financieras (banco de Loja y la Coop Mego), en donde podrían 

en algún caso realizar transacciones bancarias, y también podrían obtener 

servicio de guíanza de turismo los mismos que son los estudiantes de la 

carrera de administración turística para lo cual están preparándose en las 

aulas de esta institución universitaria. 

De la misma manera también cuenta con servicio de estacionamiento de 

para cualquier tipo de transporte, servicio de taxi ejecutivo o cooperativa y 

los servicios higiénicos que se encuentran en buen estado para el uso de los 

visitantes y para finalizar  ofrece servicio de internet en sus alrededores, en 

conclusión la Plaza de la Cultura Universitaria está dotada de una serie de 

servicios que generara una gran escala de visitación en un futuro cercano. 

Vigilancia: La Plaza de la Cultura Universitaria cuanta con el servicio de 

guardianía de la empresa SEVISA, existen 3 guardias que cuidan 
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diariamente de la plaza, y se intercambian semanalmente, trabajan 8 horas 

al día, los jóvenes que se encuentran dando vigilancia permanentemente en 

la plaza son de apellidos: Caraguay, Maya y Lafebre. 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 Existe demanda turística en la plaza de la cultura universitaria. 

Si  (x)      No 

 La plaza de la cultura universitaria tiene una demanda diaria 

aproximada de 

155  Visitantes de Lunes a Viernes 

29    Visitantes los sábados 

  39    Visitantes los domingos 

456  Visitantes los Feriados 

Fuente de Información; Archivos de la plaza de la cultura universitaria. (Los 

valores expuestos son variantes cada semana). 

 Frecuencia de la demanda que posee la plaza de la cultura universitaria.  

Permanentemente (todo el año)     (x) 

Estacional (solo por temporadas)  

Esporádica (de vez en cuando)    

Inexistente                                    
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 Forma de viaje 

Independiente                            (x) 

Organizado (paquetes, tours)     (  ) 

 Tipo de demanda que posee la plaza de la cultura universitaria 

a) Con respecto al origen. 

Internacional                                ……………… 

Nacional                                      (x) 

Regional                                       …………...... 

b) Con respecto al tiempo de estadía. 

Turistas                                         (  ) 

Excursionistas                              (X) 

 Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada 

la plaza de la cultura universitaria. 

1. Es un atractivo llamativo y nuevo en la ciudad de Loja 

2. Vista panorámica, toma de fotografías 

3. Lugar cómodo y en contacto con la naturaleza 

 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son. 
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Cuadro N°14 

Tipo de Servicio  

Alojamiento X 

Restaurantes  

Kioscos de comida X 

Bares X 

Servicios de guianza local X 

Otro  

Ninguno  

Fuente: Matriz de Carla Ricaute ESPOL 
               Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación 

La Plaza de la Cultura Universitaria cuenta con demanda aproximada de 

223 visitantes semanalmente, la mayoría de turistas llegan entre semana 

teniendo como resultado mediante la información que se nos facilitó en las 

instalaciones de la misma 155 turistas de lunes a viernes, los fines de 

semana tenemos un estimado de 68 turistas y en los días feriados se 

estima el valor semanal multiplicado por dos puesto que esos días como 

son feriados existe más visitación. La forma de viaje  es independiente o en 

grupo es una visita que durara cerca de tres hora, actualmente el tipo de 

demanda que tiene la plaza es de turistas nacionales y estos son 

excursionistas, entre las principales razones que tienen los visitantes en 

llegar hacia este lugar son. 

 

 La plaza de la cultura universitaria es un atractivo llamativo y nuevo en la 

ciudad de Loja, el valor emblemático que posee, y la facilidad que ofrece al 
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observar la ciudad, toma de fotografías y es un ambiente cómodo y en 

contacto con la naturaleza, los servicios que consumen la mayoría de 

visitantes son los servicios o productos de los kioscos de comida, 

restaurantes, alojamiento y de los bares que se encuentran en los 

alrededores de la plaza. 
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ANEXO VI: FICHA DE INVENTARIO DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Gordillo Mayra Elizabeth y  Jaramillo Karina Soledad FICHA No: 001. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Felipe Mogrovejo 

FECHA : 22 de Junio del 

2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plaza de la Cultura Universitaria 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                                      TIPO: Cultural                                                      SUBTIPO: Arquitectura Moderna 

 

 

2.  UBICACIÓN 

 

PROVINCIA: Loja    CANTÓN: Loja     LOCALIDAD: Ciudad de Loja 

CALLE: Guillermo Falconi Espinoza    NÚMERO: n/a      

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo 

     . 

DISTANCIA : 33.2 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba 

      

DISTANCIA : 40.3 Km 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):2100 
TEMPERATURA (ºC): oscila entre 

los 12° y 21° 
 

 

La plaza de la cultura universitaria se creó el 9 de Junio del 2011, se ubica en la parte sur de la cuidad 

de Loja, dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja frente al bloque 13 de la carrera 

de Administración Turística. La plaza de la Cultura, nació por el concepto de las autoridades 

universitarias de crear un elemento emblemático para este Centro de Estudios. Sobre la terraza 

mirador existente frente a los bloques del ex Nivel de Formación Básica, cuyo elemento central de 37 

metros de altura, dispone de ascensor y escaleras alternas que se prolongan hasta la terraza mirador-

sala de exposiciones itinerantes que concluye con el escudo de la institución universitaria en bronce 

fundido, simbolizando que de unas manos trabajadoras brota la cultura, la ciencia y la tecnología,  

convirtiendo a toda la obra en un atractivo especial para la Castellana ciudad de Loja. A 23 metros del 

monumento se ubica una plataforma de 250 metros cuadrados, lugar que servirá para desarrollar 

exposiciones itinerantes y no solo eso, sino que se convertirá en un mirador exclusivo de la ciudad, por 

disponer de telescopios que serán alquilados a un costo de 25 centavos. La obra fue financiada por el 

Gobierno Nacional, a través del Banco del Estado. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

La plaza de la cultura universitaria es visitada por los 

estudiantes y docentes de la institución universitaria 

por el valor simbólico y emblemático cultural que 

contiene este plaza, la misma que resalta el arduo 

trabajo que desempeñan los maestros de la patria, 

pero se anhela plantearla como un atractivo turístico 

dentro de la ciudad de Loja para coadyuvar al 

desarrollo turístico del sector 

Esta plaza está destinado para el desarrollo de 

actividades de carácter social, cultural, deportivo 

entre otros.  

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

Su creación es resiente, hace un año. 

 

6.1.-PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre:                           Plaza de la Cultura Universitaria 

Fecha de 

Declaración:  

 

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

Las instalaciones de la Universidad Nacional de 

Loja se encuentra conservado y en buenas 

condiciones por parte del personal de limpieza. 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO 

DE DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

x

x

x

x

x

x

x

x 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  

ASFALTADO X   
       BUS  

X      

  LASTRADO    
       AUTOMOVIL 

x     

Todos los días del 

año 

  

EMPEDRAD

O    

      4X4  

     

DIAS AL MES : De 

lunes a Viernes 

    
       OTROS  

     

HORAS AL DIA: De 

9:00 a  21:00 

Observaciones: El acceso a la plaza de la cultura universitaria es fácil, se la puede realizar a diario a 

través del transporte público o transporte particular. 
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Anexo VII: FOTOGAFÍAS DE LOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS  

EN LA PLAZA DE LA CULTURA UNIVERSITARIA 

“Plaza de la cultura universitaria” 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Cultura Universitaria  Sala de exposiciones 

 

 

 

 

 

 

Escudo de la Universidad Nacional de Loja Mirador 
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“Festival Gastronómico”” 

 

  

 

 

 

 Festival Gastronomico   Autoridades de la Universidad 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Turismo   Estudiantes de Turismo 

 

  

 

 

           Arreglos                                                 Arreglos  
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“Exposición de Arte de Emilio Seraquive” 

 

  

 

 

              

Sr.  Emilio Seraquive 

 

 

        Artes 

          

 

              

 

 

Grupo Musical  
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“Bienvenida del año nuevo al señor rector de la UNL Gustavo Villas 

Rivas” 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Cultura Universitaria  Autoridades de la U.N.L 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Musical     Rector de la U.N.L 
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