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2. RESUMEN  

 

El turismo es la industria de mayor fuente de exportación, es así que viene a 
constituirse en un negocio con fines de obtener utilidades financieras, las 
mismas  deben cubrir los costos que implicaría el desarrollo del sistema 
turístico, y  logre obtener un ingreso económico para los dueños o en el caso 
que sea para una comunidad.   
 
La actividad turística en el Ecuador se ha incrementado en los últimos años, 
lo que ha permitido el desarrollo de lugares que tienen potencial turístico, 
utilizando nuevas maneras de hacer turismo sostenible para ayudar a 
conservar el ambiente y mantener las raíces autóctonas de los pueblos. 
 
La provincia de Loja no se queda atrás con sus múltiples atractivos que 
oferta al visitante, muchos de los cuales están llenos de alegría y algarabía,  
por parte de quienes son partícipes en este tipo de actividades como es el 
caso de las fiestas, consideradas un atractivo cultural y que se celebran en 
cada rincón de nuestra bella Loja, las cuales también guardan las 
costumbres y tradiciones de nuestros ancestros, consideradas por ende de 
gran importancia por representar y mantener el espíritu que ellos no han 
heredado, pero que en la actualidad son muy pocas las personas que 
acuden a ellas como es el caso de las fiestas de San Lucas, las cuales 
además no han alcanzado un nivel de promoción , que les permita ser 
conocidas e identificadas en el ámbito turístico. 
 
Por ello con la finalidad de potenciar las fiestas se planteó el proyecto de 
tesis denominado Plan de marketing turístico de las fiestas culturales y 
religiosas de la parroquia San Lucas, cantón Loja. 
 
En la presente investigación se planteó como objetivo general, elaborar un 
plan de marketing turístico de las fiestas culturales y religiosas de la 
parroquia de San Lucas, del cantón Loja. Y como objetivos específicos 
realizar un diagnóstico de la situación actual de las fiestas culturales y 
religiosas de la parroquia de San Lucas, cantón Loja; Diseñar la propuesta 
de promoción y publicidad de las fiestas culturales y religiosas de la 
parroquia de San Lucas. Cantón Loja y Socializar la propuesta del plan 
marketing de las fiestas culturales y religiosas con la institución y con la 
parroquia de San Lucas, Cantón Loja. 
 
La metodología que se empleó para el cumplimiento de los tres objetivos 
planteado en la presente investigación, fue hacer uso de un conjunto de 
operaciones, procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos; que son:   
la  realización del diagnóstico actual de las fiestas,   culturales y religiosas  
como  también   de sus  costumbres y tradiciones del lugar , para  esto Se 
realizó entrevistas a los habitantes  y  las  autoridades de la  Parroquia   
sobre  el  lugar  como  se  encuentra  actualmente   las  fiestas  los  servicios 
turísticos  así mismo  se aplicó encuestas a los habitantes de la ciudad de 
Loja y con la ayuda del método analítico se ejecutó su respectivo análisis, y 
con el método descriptivo, se obtuvo información actualizada verídica y real,  
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 También se realizó la matriz FODA, que permitió obtener y conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la parroquia 
como ente turístico, luego se estableció  la propuesta en la que se planteó 
una misión y visión, políticas generales, que sirvan de referencia para 
mejorar la calidad del servicio, se fijaron los objetivos del plan, que 
consistieron en diseñar una marca turística, crear itinerarios, en los que se 
incluye además de la visita a los atractivos, la participación en las fiestas y 
también se constituyeron las estrategias de venta y promoción del producto 
para llegar al mercado objetivo, es decir a turistas locales y provinciales. 
 
Mediante  los problemas se determina primero  que Las fiestas no son 
promocionadas de manera adecuada, como segundo existen pocos  
servicios turísticos, tercero existe  interés por parte de los miembros de la 
Junta Parroquial en ejecutar el plan de marketing, pero la comunidad 
necesita ser capacitada para brindar un servicio de calidad al turista. 
 
Frente a estos resultados, en pro de establecer posibles alternativas a 
mejorar la calidad del turismo,  se propone a  las autoridades pertinentes 
apoyen a la Parroquia San Lucas para la ejecución del Plan de Marketing 
que se plantea en esta investigación. 
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Summary 
 

The tourism is the industry of more export source, it is so he/she comes to be 
constituted in a business with ends of obtaining financial utilities, the same 
ones should cover the costs that it would imply the development of the tourist 
system, and be able to obtain an economic entrance for the owners or in the 
case that is for a community.     
   
The tourist activity in the Ecuador has been increased in the last years, what 
has allowed the development of places that you/they have tourist potential, 
using new ways to make sustainable tourism to help to conserve the 
atmosphere and to maintain the autochthonous roots of the towns.   
   
The county of Loja doesn't lag behind with its multiple attractiveness that it 
offers the visitor, many of which are full with happiness and racket, on the 
part of those who are participant in this type of activities like it is the case of 
the parties, considered a cultural attractiveness and that they take place in 
each corner of our beautiful Loja, which also keep the customs and traditions 
of our ancestros, considered by en de of great importance to represent and 
to maintain the spirit that they have not inherited, but that at the present time 
they are very few people that go to them like it is the case of San Lucas's 
parties, which have not also reached a promotion level that allows them to be 
known and identified in the tourist environment.   
   
For it with the potenciar purpose the parties thought about the project of 
thesis denominated Plan of tourist marketing of the cultural and religious 
parties of the parish San Lucas, canton Loja.   
   
In the present investigation he/she thought about as general objective, to 
elaborate a plan of tourist marketing of the cultural and religious parties of 
San Lucas's parish, of the canton Loja. And as specific objectives to carry out 
a diagnosis of the current situation of the cultural and religious parties of San 
Lucas's parish, canton Loja; To design the promotion proposal and publicity 
of the cultural and religious parties of San Lucas's parish. Canton Loja and to 
Socialize the proposal of the plan marketing of the cultural and religious 
parties with the institution and with San Lucas's parish, Canton Loja. 
   
The methodology that was used for the execution of the three objectives 
outlined in the present investigation, was to make use of a group of 
operations, theoretical, methodological procedures and technicians; that they 
are:   the realization of the current diagnosis of the parties, cultural and 
religious as well as of their customs and traditions of the place, for this 
he/she was carried out interviews to the inhabitants and the authorities of the 
Parish on the place like he/she is at the moment likewise the parties the 
tourist services it applied surveys to the inhabitants of the city of Loja and 
with the help of the analytic method their respective analysis was executed, 
and with the descriptive method, truthful and real up-to-date information was 
obtained,    
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The main FODA was also carried out that allowed to obtain and to know the 
strengths, opportunities, weaknesses and threats that it presents the parish 
like tourist entity, then the proposal settled down in the one that thought 
about a mission and vision, general politicians that serve as reference to 
improve the quality of the service, they noticed the objectives of the plan that 
consisted on designing a tourist mark, to create itineraries, in those that is 
included besides the visit to the attractiveness, the participation in the parties 
and the sale strategies and promotion of the product were also constituted to 
arrive at the objective market, that is to say to local and provincial tourists.   
   
Subsequently it was obtained                                                   
The parties are not promoted in an appropriate way, few tourist services 
exist, interest exists on the part of the members of the Parochial Meeting in 
executing the marketing plan and lastly the community needs to be qualified 
to offer a service of quality to the tourist.   
   
In front of these results, in pro of establishing possible alternatives to improve 
the quality of the tourism, and finally he/she thinks about that the pertinent 
authorities support to the Parish San Lucas for the execution of the Plan of 
Marketing that intends in this investigation.   
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3. INTRODUCCIÓN 

El turismo considerado la actividad de mayor crecimiento en la economía 

mundial, se ha convertido en un eje dinamizador de recursos,  gracias al 

impulso de múltiples actores como organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

 

En el Ecuador es evidente el incremento progresivo de la actividad turística, 

de tal manera que se ha convertido en un elemento de desarrollo 

indiscutible, esto supone oportunidades y riesgos, por lo que el turismo es 

una actividad que puede servir para activar, dignificar y reconocer el valor de 

la cultura local. 

 

Nuestro país es conocido gracias a la biodiversidad que posee, cada una de 

sus regiones geográficas se encuentran llenas de riqueza natural y cultural, 

como la flora, fauna, muchas de ellas consideradas especies endémicas, la 

multiplicidad de etnias y nacionalidades indígenas, que han logrado 

mantener su cultura a través de los años, además de sus paisajes que 

gracias a la influencia de la Cordillera de los Andes a lo largo de la extensión 

geográfica del país ha permitido posicionarnos como un país megadiverso. 

 

En la parroquia San Lucas es claro notar los paisajes únicos de exuberante 

belleza natural y cultural, un pueblo rico en sus tradiciones y costumbres, 

ofrece gastronomía típica muy singular, riqueza ancestral sin precedentes y 

una arquitectura que desborda ingenio, sus habitantes se caracterizan por su 

calidad humana quienes festejan sus fiestas culturales, con gran alegría y 

colorido, sin embargo en el ámbito turístico a estas fiestas no se les ha dado 

la debida promoción para atraer el turismo, debido a la poca atención de las 

autoridades de la localidad, provocando así el desinterés por parte de la 

comunidad en la industria del turismo; razón por la cual en esta investigación 

se propone alternativas de desarrollo turísticas para esta parroquia. 

 

Los habitantes de San Lucas, son personas honradas y honestas en todo el 

sentido de la palabra, que siempre están luchando por conseguir un trato 
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justo, enmarcado en la solidaridad, la igualdad y el derecho a la identidad 

propia de la que todo ser viviente debe gozar. Estos hombres y mujeres se 

caracterizan por la dedicación al trabajo y a la superación, sus 

organizaciones son dignas de imitar donde se destaca la convivencia 

armónica, la igualdad, el ánimo de sobresalir con visión de grupo, donde 

todos se beneficien con los logros obtenidos. 

 

A través del proceso investigativo se pudo denotar que la problemática 

existente en la parroquia de San Lucas es: La falta de promoción turística de 

sus fiestas culturales y religiosas, así también se puede visitar los atractivos 

naturales por no existir una señalización adecuada, inconvenientes que han 

provocado un bajo nivel de afluencia de turistas. Así mismo con respecto a 

los servicios no existen suficientes restaurantes, hoteles o casas 

comunitarias que puedan ofrecer hospedaje y los habitantes no se 

encuentran capacitados para recibir y atender al visitante adecuadamente. 

 

Como justificación de la presente investigación se enmarca en desarrollar 

habilidades y destrezas en el campo turístico, desarrollando un Plan de 

Marketing Turístico para así contribuir posteriormente en el intercambio 

cultural, abriendo nuevos caminos de prosperidad para la comunidad de la 

parroquia San Lucas. 

 

El Plan Marketing Turístico se apoya en el análisis sistemático y permanente 

de las necesidades de los turistas y la comunidad local; así  un sondeo sobre 

la situación actual del mismo, con el objetivo de detectar las oportunidades, 

debilidades, fortalezas y amenazas que presenta actualmente.  La localidad 

de San Lucas puede ser gestionada o comercializada individualmente, 

debido a la diversidad de intereses o beneficios buscados por los grupos de 

provecho, es así que se plantea  la elaboración de paquetes turísticos que 

proponen la visita a los distintos atractivos turísticos de la comunidad ,así 

como la participación en las fiestas. Dentro de los objetivos específicos en 

esta investigación se realizó un diagnóstico de la situación actual de las 

fiestas culturales y religiosas de la parroquia de San Lucas, cantón Loja; se 

diseñó la propuesta de promoción y publicidad de las fiestas culturales y 
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religiosas de la parroquia de San Lucas, cantón Loja y por último se socializó 

la propuesta del Plan Marketing Turístico de las fiestas culturales y religiosas 

con la institución y con la parroquia de San Lucas, cantón Loja. 

 

Finalmente se tuvo como alcances el apoyo por parte de los dirigentes de la 

comunidad San Lucas para lograr con éxito la culminación del proyecto 

investigativo se logró captar el interés de estos en ejecutar el plan de 

marketing con el apoyo de instituciones públicas y privadas. 

 

Como limitación fue imposible llegar a algunos atractivos para poderles 

asignar la categoría establecida por el MINTUR acorde a mi criterio como 

investigadora. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1.-Marco conceptual. 

4.1.1.-Definición de marketing: 

“Es un área del conocimiento que tiene como finalidad proporcionar al 

consumidor los productos adecuados para satisfacer sus necesidades; al 

mismo tiempo que facilita cumplir con los objetivos de crecimiento y 

rentabilidad a corto o largo plazo fijados por las empresas. Este instrumento, 

es utilizado tanto por las empresas públicas y privadas; así como, por 

profesionales, políticos, artistas, amas de casa, etc.” (Philip Kotler, 2011, 

pág. 46) 

 

4.1.2.-Funciones del marketing: 

“Las  funciones  del  marketing son  siete entre  ellas témenos:” (Amstrong, 

2009, pág. 340) 

1) Análisis de las oportunidades de negocio. 

Esta etapa del marketing consiste en identificar las oportunidades de 

negocios que se presentan en el entorno. Estas oportunidades de negocios 

se pueden presentar al crear un nuevo producto o innovar en algún negocio 

ya en funcionamiento. 

2) Segmentación y selección de mercados. 

Esta función consiste en segmentar o dividir el mercado total en pequeños 

mercados más segmentados con grupos de consumidores con 

características similares y necesidades más específicas.  

3) Análisis y pronóstico de la demanda. 

Esta etapa consiste en estudiar a los consumidores con características 

similares, elegidos en la etapa número 2 para crear productos o servicios 

relevantes para ellos, analizando sus gustos, necesidades, deseos, hábitos 

de consumo, condición económica y cualquier otro dato que permita conocer 

más al público objetivo. 

4) Análisis de la competencia. 

En esta etapa se analizan a los competidores. Es básico responder a 

preguntas como: ¿Que antigüedad tienen? ¿Dónde están ubicados? 

¿Cuántos son? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? 

¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuál es su capacidad? etc. 



10 

5) Diseño de las estrategias de Marketing. 

En esta etapa se definen todas las estrategias de Marketing que se van a 

llevar a cabo de acuerdo a nuestro público objetivo basados en la 

información obtenida en la tercera etapa. 

6) Organización e implementación. 

Una vez realizadas todas las estrategias de Marketing es necesario 

organizarse, trazar objetivos, metas a corto y mediano plazo para finalmente 

tomar acción. 

7) Control. 

Una vez implementadas las estrategias del marketing se supervisan en la 

etapa de control permitiendo saber si las metas u objetivos están siendo 

cumplidas o no. 

 

4.1.3.-Concepto de plan de marketing: 

El plan de marketing es un documento maestro, adaptable a cada empresa en 

su definición e individual en su resultado, tratamiento y seguimiento. El plan 

de marketing está completamente unido al marketing mix y a la famosa teoría 

de las 4 P que corresponde a la adecuación de un producto por parte de una 

empresa para servirlo al mercado en base a unos parámetros (producto, 

precio, promoción y lugar. (Muñiz, Rafael, 2009, pág. 54) 

 

4.1.4.-Elementos del plan de marketing: 

Los elementos plan de marketing son 4 entre ellos son :( Barreiro Pouza, L.; 

Díaz Fernández, I. Hernández (Ruiz, A. 2009, pág. 79) 

 

4.1.4.1 Resumen Inicial 

Es un profundo análisis de la situación actual, que deberá contener 

informaciones básicas como el estudio del entorno, estados y evaluaciones 

internas de la empresa, datos del mercado, de la competencia y 

oportunidades. 

 

4.1.4.2 Detalle de los objetivos a alcanzar 

Todos éstos puntos son importantísimos para el plan de marketing y como 

vemos para una planificación en el tiempo. La consulta del plan de marketing 

http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html/
http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html/
http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html/
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activamente será importante para seguir la línea marcada y observar si los 

tiempos previstos se van cumpliendo. 

 

4.1.4.3 Desarrollo de las actividades de marketing 

Definición del público objetivo, posicionamiento del producto y el marketing 

mix para poner en tiempo, forma, lugar y precio el producto en marcha, 

estimular la demanda del público. 

 

4.1.4.4 Presupuesto económico para la realización del plan 

Análisis, desarrollo, inversión, etc. todo ello debe de medirse desde un punto 

de vista económico y ver su viabilidad y aspectos en que ayudará y 

rentabilizará los procesos a llevarse a cabo. 

 

4.1.5 ¿Qué es un diagnóstico? 

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto, que 

consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su 

interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en 

analizar un sistema y comprender su funcionamiento, para poder proponer 

cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles.  De manera 

general, es entendido como la búsqueda y sistematización de información 

relativa a la oferta y la demanda turística en el destino. Desde un enfoque 

físico-territorial indica que el diagnóstico consiste en el  análisis de los 

componentes básicos de la estructura turística, oferta y demanda, del uso y 

estructura del territorio, así como del medio ambiente del sitio a planificar. 

(Rodríguez Cauqueva, J.2009. Págs 149)  

 

4.1.6 ¿Qué es  FODA? 

Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre. 

 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características del 

negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis FODA 

nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las 
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Oportunidades del mercado, las debilidades de nuestra empresa y las 

amenazas en el entorno. . (Gutiérrez Fabio ,2009pág.109) 

 

4.1.7 ¿Para qué sirve el análisis FODA? 

El análisis FODA ofrece datos de salida para conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que 

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio. :(Gutiérrez Fabio ,2009pág.111). 

 

4.1.8.-Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA 

4.1.8.1 Componentes internos de la organización son dos:(Gutiérrez Fabio 

,2009pág.112). 

 

Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, ¿En qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos 

hacer mejor? 

 

Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia. 

 

4.1.8.2 Componentes externos a la organización: son dos  

Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio… que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se convierten 

en una desventaja competitiva. 

 

Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden aludidas o convertidas en oportunidades. 

 

4.1.9 ¿Qué es una encuesta? 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin 

de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

(Cajilima, V. H. 12 de Abril de 2011. pág. 68-70) 
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4.1.10.-Producto turístico 

Es  la combinación de bienes y servicios, de recursos e Infraestructuras 

ordenadas de tal forma que ofrezcan beneficios al cliente y consigan 

satisfacer sus expectativas y estén disponibles para ser consumidos por los 

turistas se lo definiría: “como una combinación de elementos tangibles e 

intangibles que generan utilidades o beneficios al cliente en forma de 

experiencias fuera de su lugar habitual de residencia o trabajo. (Cárdenas 

Tabares F.2010. pag 267) 

 

4.1.11.-Componentes tangibles 

Son  aquellos  elementos  que  se les puede tocar  y se detallan a 

continuación (Beaumont R. 2010 pag 145) 

 

 Materia prima del producto.- Bienes materiales (alimentos, bebidas, 

mobiliario, etc.) y Recursos humanos de la empresa. 

 

 Recursos turísticos.- Naturales, culturales e históricos y otros como 

actividades Recreativas, acontecimientos especiales, etc. 

 

 Infraestructura básica del territorio y equipamientos.- Dentro de la 

infraestructura están caminos, senderos, transporte terrestre y aéreo, 

servicios básicos, redes de comunicación, hospitales, entre otros; en 

cambio en los equipamientos están alojamiento, alimentación, servicios 

turísticos, recreación, etc. 

 

 Servicios complementarios.- Incluyen bares, restaurantes, tabernas, 

plantas comerciales, instalaciones deportivas, de diversión, etc.  

 

4.1.12.-Componentes intangibles 

Son aquellos   componentes  que  se detallan a continuación: 

 Servicios.- Son las actividades que se generan en la interacción del 

turista con la comunidad, recursos, operadoras, que constituye en la 

parte central del producto turístico. 



14 

 Gestión de recursos de la empresa.- Son las decisiones adecuadas 

que se toma, saber planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos 

de la empresa. 

 

 Imagen de marca.- Son los atributos visibles e invisibles del producto 

turístico, que se forma en la mente de los consumidores. “La marca es 

el nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de 

estos, cuya finalidad es identificar los bienes y servicios de un 

vendedor y distinguirlos de los competidores. 

 

4.1.13.-Paquete turístico 

Constan de los siguientes elementos alojamiento, alimentos y bebidas, 

transporte, ofrecida en venta con arreglo a un precio global, siempre que 

dicha prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de estancia. El 

paquete puede ser programado por iniciativa de alguna agencia de viaje o 

por petición del cliente. El paquete incluye gran variedad de facilidades y 

servicios complementarios adaptados a las necesidades del cliente. 

Posibilita programar una oferta y con ello crear un producto turístico nuevo, 

único, con precio fijo y en una sola transacción (Cárdenas Tabares F, 2010. 

pág. 267) 

 

4.1.14.-Elaboración del paquete turístico 

Para  la  elaboración  de  un paquete turístico  en  necesario lo siguiente 

pasos: (Bigne, E., Font, X., y Andreu, L. 2011 pag 69-75) 

 

1) Nombre del Tour: Es el primer atractivo con que cuenta el usuario para 

decidirse a comprar. El nombre debe permitir tener una idea de que es lo 

que está comprando 

 

2) Diseño Geográfico: Permite visualizar el tour, incluye los principales 

atractivos, señala fechas de recorrido, incluye fotografías, viñetas 

(dibujos o símbolos para mapas) 
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3) Inventario de Recursos: Es la Listado de atractivos a visitar. 

 

4.1.15.-Elaboración del programa 

Es una descripción detallada de las actividades diarias de un tour. Contiene 

día, lugar, actividades, horarios, servicios cotizados en el tour. (Paladines, P, 

2008 pag97). 

 

4.1.16.-Condiciones generales 

Es una descripción detallada de condiciones y modificaciones que al 

momento de elaborar el paquete, es necesario hacer conocer al turista. 

 

4.1.17.-Promoción 

“Es el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para 

alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de 

acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos 

determinados”( Beaumont R. 2010.pag 145) 

 

4.1.18.-Herramientas de promoción. 

Las herramientas promocionales serán todas aquellas que permiten 

promocionar y vender el producto o destino turístico. Se clasifican en: 

materiales promocionales, medios electrónicos (página web, correo directo, 

televisión, radio, CD interactivo), participación en ferias nacionales e 

internacionales de turismo (FITUR, ANATO, ITB, FITE, BITE, etc.), 

relaciones públicas, presentaciones del producto turístico postulaciones del 

destino para sedes de eventos, alianzas estratégicas, etc. (CEITUR, UTPL, 

2008 Pag 168) 

 

4.1.19.-Acciones de promoción turística. 

Las diferentes acciones de promoción turística llevan a estar en contacto con 

los posibles clientes potenciales, interesados en los productos turísticos, es 

así que se encuentra tres tipos de acciones que son: ferias, viajes de 

familiarización y misiones comerciales. (Paladines, P, 2008 pag 85) 
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4.1.20 ¿Qué  es ferias turísticas?  

Son el escenario para el contacto directo entre la oferta, la demanda y el 

canal apropiado de la comunicación para presentar productos turísticos, 

crear demandas, investigar la clientela, realizar contactos y seleccionar 

quien puede ayudar en la venta del producto.( CEITUR, UTPL, 2008 Pag 

179) 

 

4.1.21 ¿Qué es viajes de familiarización? 

 Es un medio de presentar un producto turístico de un determinado destino. 

Con un viaje de familiarización se busca conocer en el sitio los elementos 

básicos del producto turístico que ofrece el destino, e informar en el sitio 

sobre las condiciones y entorno del destino para la inversión en turismo. 

 

En los viajes de familiarización se debe seleccionar la empresa a la cual se 

quiere invitar. Se puede invitar a tour operadores y periodistas, lo importante 

es que a partir del viaje estas personas puedan promover el producto 

turístico. (Beaumont R. 2010 pag160) 

 

4.1.22 ¿Qué es un blog?  

 Se lo puede definir como: “una forma sencilla como un sitio web donde el 

usuario escribe periódicamente sobre cualquier tema. Los últimos escritos se 

muestran en la parte superior para que las personas que visitan el sitio 

sepan cuál es la información más reciente. Una vez leída esta información, 

pueden comentarla, enlazar con ella o escribir un mensaje al autor, aunque 

también pueden optar por no hacer nada de esto. 

 

Un blog permite expresar tus opiniones en Internet. Es un lugar donde 

puedes recopilar y compartir todo aquello que parezca interesante, ya sean 

comentarios, un diario personal o enlaces a sitios web que deseas recordar. 

(Daily  Pundit, 2009, pag 59) 

 

4.1.23 ¿Qué es una fiesta cultural? 

Es una manifestación de la cultura tradicional que resulta básica para el 

estudio integral de un núcleo social, toda vez que muestra las principales 

http://www.iw3p.com/DailyPundit/2001_12_30_dailypundit_archive.html#8315120
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costumbres, hábitos y comportamientos. Donde se realizan actividades de 

distintas tradiciones, creencias y ritos religiosos, la música, las danzas, los 

juegos o competencias, las comidas y bebidas relacionadas con ellas, la 

ornamentación, vestuario, medios de transporte y otros aspectos de la 

cultura espiritual y material del pueblo.( García Bresó, Javier Coord. 2010, Pag 96-

130). 

 

4.1.24 ¿Qué es una fiesta religiosa? 

Es la celebración de un santo que lo venera la sociedad debido a las 

creencias  existentes de los antepasados. (Javier Ocampo López2009, pag 

46) 

 

4.1.25.- Valores 

Los valores  son los siguientes (Frondizi, Risieri 2011. pag38-40). 

 

Respeto.- La persona que brinda información debe de ser respetuosa para 

que así haya interés para comprender la información que solicite. 

 

Responsabilidad.- La persona debe de ser responsable en el momento que 

se solicite información: 

 

Honradez.- La persona tiene que tener buena voluntad para que pueda dar 

información. 

 

Honestidad.- Debe de ser francos en sus opiniones y sus intenciones de 

manera correcta de dar información. 

 

Amor y amistad.- La persona debe de demostrar amistad para que así haya 

confianza en sí mismo para brindar información clara. 

 

Solidaridad.- Tienen que ser solidaria, su actitud entusiasta y sincera en las 

necesidades de información que se soliciten. 
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Justicia.- La persona debe de ser justa en el momento de dar información 

real. 

 

Libertad.- Debe de tener capacidad para actuar en su forma de decir la 

información que es. 

 

4.2 Marco referencial 

4.2.1Parroquia San Lucas.  

4.2.1.1.-Datos generales y geográficos: 

La parroquia San Lucas se encuentra  ubicada  a  45 km de la ciudad   de 

Loja, limita al norte con Saraguro y San Pablo de Tenta, al sur con las  

parroquias Santiago y Jimbilla, al este con la provincia de Zamora Chinchipe 

y la cordillera de tambo blanco y al oeste con la parroquia Gualel y Santiago, 

con una extensión de 160.11 km2, Latitud 3º 44’ 10” sur, Longitud79º 15’ 

46’’ Oeste, Su altitud es de 2.800  m.s.n.m con  un clima  templado. 

 

La  parroquia de San Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de 

los Saraguros y de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas 

vernáculas, sus habitantes se dedican a la ganadería y a la producción 

agrícola de maíz blanco y frutales. Culturalmente el 91% de la población 

pertenece al pueblo kichwa Saraguro y el 9% dice pertenecer a la cultura 

mestiza. 

 

En San Lucas las ferias son los sábados, en donde se comercia el ganado y 

productos agrícolas, su festival de flores y frutas es la última semana de 

marzo. (CEITUR, UTPL, 2008, Pag 187) 

 

4.2.1.2.-Historia de la Parroquia. 

La fundación de la parroquia eclesiástica data de algún tiempo hasta la 

época; no existen datos importantes en los archivos.  Pero el  4  de agosto  

de 1890 lustre Municipio de Loja, se leyeron y aprobaron las ordenanzas de 

creación de  la parroquia San Luca .Los moradores de este pueblo son en su 
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mayoría indígenas, provenientes de Saraguro; usan idéntica vestimenta y 

tienen las mismas costumbres. 

 

A más del centro parroquial, hay otros pueblecitos  que tienen sus capillas 

filiales, siendo los principales: Bellavista, Capur y San Miguel de Jimbilla.  El 

sistema fluvial de San Lucas es interesante: los principales ríos y quebradas 

de esta hoya se originan en el nudo de Acacana; en Vinoyacu se unen con el 

río Santiago que ha recogido todas las aguas de esta última parroquia, 

formando el río de Las Juntas, el cual va al encuentro del río Zamora que 

viene desde Loja, en sentido contrario, se abren paso formidable hacia el 

Oriente y van a formar el Zamora, gran río navegable de esta zona.  

(CEITUR, UTPL, 2008, Pag 199) 

 

4.2.1.3.-División  política-administrativa 

Políticamente la parroquia cuenta con los siguientes barrios: (HCPL – UTPL, 

2008 pag 133) 

 Quebrada Honda 

 Piching 

 Cañi 

 Jaboncillo 

 Lancapag 

 Moraspamba 

 Ciudadela 

 San Lucas 

 Linderos 

 Pueblo Viejo 

 Langa 

 Bucashi 

 Vinuyaco Alto 

 Vinuyaco Bajo 

 Durazno 

 Censo 

 Puruzhuma 

 San José 
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 Nogal 

 Bellavista 

 Bunque 

 Las Juntas 

 Capur  

 

4.2.1.4.-Medicina tradicional 

En las comunidades de San Lucas,  existen un gran número de médicos que 

están aportando al bienestar sicosomático y social de las comunidades, con 

las especialidades terapéuticas que ellos practican. 

 

La cantidad de hombres sabios (yachak kuna) que existen en la mayoría de 

las comunidades es una gran fortaleza que invita a valorar la medicina que 

se practica ancestralmente a base de la espiritualidad y el uso de las plantas 

medicinales.  (HCPL – UTPL, 2008pag 145) 

 

4.2.1.5 Actividad agrícola 

En la parroquia se cultiva principalmente maíz, fréjol, papa, ciertas hortalizas 

y árboles frutales.  

Se encuentran por lo general junto a la casa de habitación, muy integrada a 

la vida familiar, por tratarse de una actividad que complementa el uso 

adecuado de los recursos humanos y asegura una buena parte de sus 

alimentos. (HCPL – UTPL, 2008 pag, 152) 

 

4.2.1.6.-Atractivos naturales 

son aquellos que se detallan a continuacion (HCPL – UTPL,2008 pag154) 

 Ríos: 

Pesca deportiva: 

 Rabija 

 Peña negra  

 La merced  

 Bunque 

 Ceñí 



21 

 Complejo arqueológico la ciudadela 

 Laguna y montaña de Azacana 

 

 Cascadas: 

 Terra de ramos  

 Chorrera 

 Sagrada de cañe 

 

 Miradores: 

 Atuk loma  

 De buco  aquí  se encuentran las 12 casa del inca 

 Pan de azúcar   

 Pueblo viejo(Loja, 2010) 

 

 Cavernas: 

 Capar  

 

 

4.2.1.7.-Atractivos culturales 

 Son aquellas fiestas   que  se  detallan  a continuación (Guía Turística de 

Loja pag 34-36 ) 

 

Fiestas culturales. 

 Pawkar Raymi.-Se realiza del 16 al 21 de marzo, es la fiesta del  

florecimiento y de  la madurez que indica el inicio de la cosecha de los 

primeros  frutos producidos  por la Pachamama. 

 

 Inti Raymi.-es la principal celebración de los pueblos andinos en honor 

al rey sol y la cosecha, realizando un ritual de agradecimiento al sol , por 

las  bendiciones recibidas  en la naturaleza, se efectúa el traspaso de 

mando de los ayllus , para luego trasladarse a la casa comunal donde se 

realiza  el festejo alrededor de  la chacana o cruz andina con  comida 

comunitaria, música y danza  
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 Capak Raymi.- Se  la lleva a cabo del 23 al 26  de  diciembre, es donde 

existe la participación de los coloridos personajes, y es considerada una 

fiesta de alta participación y religiosidad comunitaria. El programa  

continúa en la casa de los anfitriones con diversidad de actos,  donde se 

evidencia el sincretismo religioso por la mezcla de los ritos católicos con  

elementos ancestrales. 

 

 Semana santa.-Aquí se evidencia la profunda religiosidad de  los 

indígenas , con expresiones de tristeza  por la muerte y resurrección de 

Jesús, los  personajes principales son el  alumbrador mayor y menor, 

que se desplazan a caballos ataviados con collares de acuerdo al  día de 

celebración , y en vigilia velan   la  noche  del jueves  santo.   
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA  

Con la finalidad de efectuar una investigación debidamente estructurada, 

que enmarque la veracidad con las debidas evidencias, tanto en la 

investigación bibliográfica y de campo, se utilizó métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que sirvieron de conducción para llegar a la 

solución de algunos desfases ocurridos en el transcurso de la investigación, 

y así mismo dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto de 

tesis se requirieron de la utilización de materiales y métodos, que a 

continuación se detallan: 

 

5.1.-Materiales: 

Entre  los  materiales  están: 

 Computadora. 

 Flash Memory. 

 CD 

 1 resma de hojas Inen tamaño A4. 

 Servicio de Internet. 

 Material de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

 

5.2.-Metodología  por objetivos: 

5.2.1.- Objetivo 1: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las fiestas culturales y 

religiosas de la parroquia de San Lucas, cantón Loja. 

 

Se utilizó el método analítico, que permitió realizar visitas de campo 

previamente establecidas, con la finalidad de conocer el estado actual de las 

fiestas culturales y religiosas, para esto se realizó una matriz de diagnóstico 

con todo los datos recopilados  de la parroquia San Lucas, dentro de las 

técnicas que se utilizó, está la entrevista a las autoridades y las personas 

encargadas de la Junta Parroquial y a los habitantes de la parroquia. Otra 

técnica que se utilizó es la encuesta aplicada un 70% a turistas que visitan el 

cantón Loja y el otro 30% a los visitantes del cantón Saraguro, con la 
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finalidad de obtener información actual, verídica y real de la Parroquia, para 

la obtención del universo se investigó el número de visitantes que 

anualmente visitan el cantón Loja, datos que fueron otorgados por el 

MINTUR de Loja y con ello la fórmula quedó así: 

 

 

 

 

                               Z ꞊ nivel  de confianza 1,96 

                               p ꞊ probabilidad a favor (0,5) 

                               q ꞊ probabilidad en contra (0,5) 

                               N ꞊ universo número de turistas 

                               e ꞊ margen de 0,005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un análisis de la situación turística, análisis de la oferta demanda 

y competencia, como también se aplica la matriz FODA, que permitió 

desarrollar las estrategias para ayudar al desarrollo de la parroquia. 

 

5.2.2.-Objetivo 2: 

 diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las fiestas culturales y 

religiosas de la parroquia de San Lucas.  
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Para este objetivo se utilizó el método descriptivo que mediante fuentes 

bibliográficas como libros, trípticos, internet, etc., permitió establecer 

información verídica. 

 

También se realizó salidas de campo que permitieron establecer información 

sobre las fiestas culturales y religiosas y a la vez determinar las principales 

necesidades del sector, planteando estrategias de mejoramiento, promoción 

y publicidad para el desarrollo de las actividades de las fiestas. 

 

5.2.3.-Objetivo 3: 

 Socializar la propuesta del Plan Marketing Turístico de las fiestas 

culturales y religiosas a la institución y con la parroquia de San Lucas 

 

Para este último objetivo se utilizó el método deductivo, que permitió 

determinar la estrategia de publicidad del producto, la socialización se 

hizo a las personas involucrados en la investigación en este caso a los 

miembros que conforman la Junta Parroquial de San Lucas. 
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6. RESULTADOS. 

Se presentan los resultados para los tres objetivos específicos, que 

comprenden los siguientes temas: 

 Diagnostico 

 Propuesta de plan de marketing 

 Informe de socialización del plan marketing  

6.1.-Diagnóstico: 

6.1.1 Descripción de la Parroquia: Se detalla  Información geográfica 

socioeconómica (ver Cuadro N°1) 

  Cuadro Nº 1. Diagnóstico de la Parroquia San Lucas  

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia San Lucas 

Extensión 160.11 km2 

Población 6.005 habitantes 

Temperatura 13.5º 

Clima templado frío 

Latitud 3º 44’ 10” sur 

Longitud 79º 15’ 46’’ Oeste 

Fecha de Parroquial 4 de agosto 

Distancia de  Loja 45km 

Límites 

Norte: Parroquias Saraguro y San Pablo de Tenta 

Sur: con las Parroquias Santiago y Jimbilla 

Este: Provincia de Zamora Chinchipe y la 

cordillera de Tambo Blanco 

Oeste: con las Parroquias Gualel y Santiago 

División Política 

 Quebrada 

 honda 

 Cañi 

 Lancapag 

 Ciudadela 

 Linderos 

 Langa 

 Piching 

 Jaboncillo 

 Moraspamba 

 San Lucas 

 Pueblo Viejo 

 Bucashi 

 Vinuyaco Bajo 
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 Vinuyac Alto 

 Durazno 

 Puruzhuma 

 Nogal 

 Bunque 

 Capur 

 Censo 

 San José 

 Bellavista 

 Las Juntas 

Idiomas 
 Español  

 Kichwa 

Referencia Cercana 
 Cantón Loja 

 Cantón Saraguro 

Descripción  Urbana 

Los moradores de este pueblo son en su mayoría 

indígenas, provenientes de Saraguro 

especialmente de las comunidades de 

Tambopamba, Tuncarta, Ñamarín y de la Concha. 

Usan idéntica vestimenta, tienen las mismas 

costumbres.  

El sistema fluvial de San Lucas es interesante, 

pues los principales ríos y quebradas de esta hoya, 

se originan en el nudo de Acacana; en Vinoyacu se 

unen con el río Santiago que ha recogido todas las 

aguas de esta última parroquia  

Actividad agrícola: En la parroquia se cultiva 

principalmente maíz, fréjol, papa, ciertas hortalizas 

y árboles frutales. 

Actividad ganadera: Mediante la producción de 

leche, los habitantes de la parroquia elaboran 

productos como queso, quesillo entre otros. 

Actividad artesanal: La actividad artesanal para 

las comunidades de la parte media y alta es de 

carácter secundario, solamente dedican los 

espacios de descanso de las jornadas diarias de 

trabajo, sus productos son para el autoconsumo 

interno de las familias. 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Carla Escobar 
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6.1.2 Inventario  de los  atractivos  turísticos. 

Para la elaboración del inventario de atractivos turísticos se realizó dos  

parte entre ellas  están: En la  parte  uno se  encuentra  el  resumen  de 

cada uno  de los  atractivos  turístico  ,esto se ejecutó mediante  las  fichas  

del ministerio  de  turístico  se las  pudo jerarquizar y  darles un  valor  

asignado  a los  atractivos, (ver Cuadro Nº 2)  y  en parte  dos  se realizó la 

descripción de los atractivos turísticos culturales  y  naturales (ver Cuadro Nº 

3 -13) 

Cuadro Nº 02.  Resumen de atractivos  

CONTENIDO INFORMACIÓN DESARROLLADA 

ATRACTIVOS CULTURALES Y  NATURALES  

Nombre  del atractivo Jerarquía Referencia  

Fiesta del Pawkar Raymi I Cuadro 3 

Fiesta del IntyRaymi I Cuadro 4 

Fiesta del kápac Raymi I Cuadro 5 

Fiesta de semana santa I Cuadro 6 

Las Ruinas de Ciudadela I Cuadro 7 

Cerro Acacana I Cuadro 8 

Milla I Cuadro 9 

Fierro Urco I Cuadro 10 

Gastronomía I Cuadro 11 

Costumbres y 

Tradiciones 
I Cuadro 12 

Etnia Saraguro I Cuadro 13 

Fuente: Observación directa 
Elaborado: Carla Escobar 
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Cuadro Nº 03.  Fiesta del Pawkar Raymi 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Pawkar Raymi Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural 
Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: Fiesta 

 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia San 
Lucas 
Altura:2.500m.s.n.m 
Temperatura: 14º C 

Características : 
El Pawkar Raymi es una de las cuatro importantes celebraciones del mundo 
andino, significa policromía, diversidad de colores, es la época del 
florecimiento y tiempo para empezar a probar el fruto de la cosecha. En la 
región Sur del Ecuador se celebra en honor a la madre tierra por la cosecha 
de los primeros frutos tiernos.  
En la parroquia de San Lucas, esta festividad es celebrada en el mes de 
marzo, en honor a la aparición de los primeros frutos. En tiempos remotos 
los antiguos pobladores daban una característica principal a esta 
temporada, porque las cosechas eran buenas, aquí participan diferentes 
comunidades indígenas, mediante ceremonias, rituales, actividades 
culturales y deportivas. La fiesta empieza con el pregón, aquí existen 
desfiles con trajes típicos para representar y dramatizar las principales 
actividades, fiestas y tradiciones del pueblo indígena de esta parroquia, así 
se tiene representaciones de un matrimonio, carreras de caballos etc. A 
través de demostraciones dan a conocer sus actividades, y por la noche hay 
baile popular con la danza, música del lugar con períodos de gran 
intensidad que desembocan en ritmos alegres propicios para el baile, existe 
la quema de castillos y juegos pirotécnicos, que representan la fuerza de la 
luz, el fuego, el poder y la presentación de grupos de danza organizados 
por las propias comunidades, quienes siguen un impecable libreto 
expresado. Se usan varios instrumentos autóctonos, con especial 
predominio de la flauta. La gastronomía también es parte del ritual y se 
preparan platos especiales en cuya elaboración tienen un rol fundamental 
las mujeres de la comunidad.  

Actividades turísticas: Visitar la parroquia, observación de números 
artísticos,  tomar fotos de la fiesta y conocer ritos tradicionales. 

Cómo llegar: Por la panamericana norte vía a Cuenca a una hora de 
distancia de la ciudad de Loja. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada, cámara fotográfica. 

Observación: Es muy interesante que visite esta fiesta porque es una la 
más importantes de la parroquia San Lucas, para que puedan conocer sus 
costumbres. 
Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborado: Carla Escobar 
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Cuadro Nº 04.  Fiesta del  Inti Raymi 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Inti Raymi Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía 
Subtipo:  
Fiestas 

 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia San 
Lucas Temperatura: 14º C 
Altura: 2.500 m.s.n.m 

Características : 
La fiesta de lInti Raymi significa “Fiesta del Sol”, es una antigua ceremonia 
religiosa andina en honor al Inti (el Dios sol), que se realiza en cada solsticio 
de invierno en los andes durante la época de los Incas, esta fiesta es la más 
importante de las cuatro festividades. En 1944se efectuó una reconstrucción 
histórica del Inti Raymi,  que se basa en la crónica de Garcilaso de La Vega 
y solo se refiere a las ceremonias religiosas, desde esa fecha en adelante la 
ceremonia vuelve a ser un evento público y de gran atractivo turístico, 
aunque hoy conocemos a esta celebración con su nombre quechua de Inti 
Raymi, en realidad se trata de una festividad común a muchos pueblos 
prehispánicos de los Andes, y que seguramente precede con mucho a la 
formación del Imperio incaico.  
En Ecuador el Inti Raymi significa “Fiesta del Sol”, para quienes son 
indígenas esta  tiene mucha importancia, ya que se dice que empiezan las 
cosechas, y se realiza para dar gracias al Dios Sol por tener más cosechas, 
los días de celebración son 21, 22, 23 de Junio. 
El Inti Raymi aún se celebra como sincrético. Esta fiesta en la parroquia de 
San Lucas, tiene un carácter distinto, de espectáculo dirigido tanto a los 
turistas como a los propios pobladores, para quienes es un punto de 
referencia de su conciencia local, lo que incita el entusiasmo y participación 
masiva. En esta fiesta se realiza un ritual de agradecimiento al Dios Sol, por 
las bendiciones recibidas por la naturaleza, seguidamente se efectúa el 
traspaso de mando de los Ayllus, para luego trasladarse a la casa comunal; 
donde se realiza el festejo, alrededores de la Cachana o cruz andina con 
comida típica de la comunidad, música y danza. 

Actividades turísticas: Visita a la parroquia, observación de números 
artísticos ,toma de fotografías de la fiesta y conocer ritos tradicionales 

Cómo llegar: Por la panamericana norte vía a Cuenca a una hora de 
distancia de la ciudad de Loja. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada, cámara fotográfica. 

Observación: Es muy interesante que participe de la fiesta del Inti Raymi, 
porque es la más importante de la parroquia San Lucas, para que puedan 
conocer sus costumbres y tradiciones. 
 
Fuente: Municipio de Loja 
Elaborado: Carla Escobar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inti
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios_sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
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Cuadro Nº 05.  Fiesta del Kapak Raymi 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Kapac Raymi Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía 
Subtipo:  
Fiestas 

 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia San 
Lucas 
Altura: 2.500 m.s.n.m 
Temperatura: 14º C 

Características: 
Las fiestas de Navidad envuelven mucha  tradición, cultura y religión. Casi 
durante un año completo los “Marcantaitas” (dueños de las fiestas) se 
preparan para que salga bien todos los rituales y costumbres que deben 
llevala chicha de jora; previo al banquete se interpretan algunas de sus 
danzas aprendidas r a cabo durante estas fiestas. 
En San Lucas se celebra esta fiesta el 24 y 25 de diciembre, es la fiesta de 
los coloridos personajes, se realizan eventos religiosos con una alta 
participación comunitaria. En casa de los anfitriones de la fiesta, el programa 
continúa con diversidad de actos, donde se evidencia el sincretismo 
religioso por la mezcla de los ritos católicos como elementos ancestrales. 
Uno de los actos previos a la navidad se denomina “Chakirikuchina“, es 
una pequeña fiesta, donde el maestro presenta a los marcantaitas, los 
juguetes que este año alegraran y divertirán a los presentas tanto en la casa 
como en la iglesia. 
En esta pequeña fiesta se reconoce el valor de cada uno de los integrantes 
y se les invita a una cena donde el plato y la bebida principal serán: el uchu-
mate y. 

Actividades turísticas: Visita a la parroquia, disfrutar de números artísticos, 
tomar fotos de la fiesta y conocer sus ritos tradicionales. 

Cómo llegar: Por la panamericana norte vía a Cuenca, a una hora de 
distancia de la ciudad de Loja. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada y cámara fotográfica. 

Observación: Es muy interesante que participe de esta fiesta “Navidad de 
San Lucas”, para que pueda conocer sus costumbres y tradiciones, música 
y  danza del lugar, como también degustar de la gastronomía. 
 
Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborado: Carla Escobar.  

 

http://apgualan.wordpress.com/2008/04/11/navidad-saraguros/
http://apgualan.wordpress.com/2008/01/10/navidad-san-lucas-saraguros-20-los-marcantaitas-y-guiadores/
http://apgualan.wordpress.com/2008/04/22/la-chicha-de-jora/
http://apgualan.wordpress.com/2008/06/24/uchu-mate/
http://apgualan.wordpress.com/2008/06/24/uchu-mate/
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 Cuadro Nº 06.  Fiesta de Semana Santa 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Semana Santa. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo: Fiestas 

 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia San 
Lucas 
Altura: 2.500 m.s.n.m 
Temperatura: 14º C 

Características: 
En Ecuador los pueblos indígenas festejan la Semana Santa a través de 
ritos enmarcados en la fe católica, aunque los ritos son un poco diferentes 
de las celebraciones que hacen los mestizos, coinciden en la misma fe 
hacia Jesucristo. 
La designación de priostes, procesiones, fiesta y comida comunitaria, 
forman parte de la celebración de la Semana Santa de los pueblos 
indígenas, está comandada por el “alumbrador” que en el mundo mestizo 
sería un prioste, lo acompañan los “priostes” y mayordomos del Santísimo, 
quienes a través de una procesión, visitan las casas de sus vecinos, 
colocan un tejido de palma de ramo (al ser especie endémica ahora utilizan 
otras variedades)en los umbrales de las viviendas y con ello se celebra el 
Domingo de Ramos. 
En la Parroquia San Lucas, con esta festividad se evidencia la profunda 
religiosidad de los indígenas, los personajes principales son el  alumbrador 
mayor y menor, que se desplazan a caballos ataviados con collares de 
acuerdo al día de celebración, y en vigilia velan la  noche del jueves santo. 
El alumbrador (persona voluntaria y con dinero) es la persona que se 
encarga de celebrar la fiesta y dar alimentos a la comunidad durante toda 
la semana, este personaje sacrifica ganado para ofrecer a los invitados. “El 
jueves no se come carne, los familiares y amigos del alumbrador ofrecen 
miel con que queso, quesillo o pan. En cambio, el prioste facilita sopas de 
granos, el domingo es un rito muy especial. Los “guioneros” son personas 
que llevan el guión que se asemeja a un asta, y en la punta reposa un sol 
de plata, ellos, junto a los priostes, realizan una procesión por las calles de 
la parroquia, y retornan al templo. Antes de la procesión, hacen un ritual de 
batidos de una bandera de color rojo, es una celebración indescriptible que 
vale la pena participar. 

Actividades turísticas: Visitar la parroquia, observación del ritual, tomar 
fotos de la fiesta y Conocer ritos tradicionales   

Cómo llegar: Por la panamericana norte vía a Cuenca a una hora de 
distancia de la ciudad de Loja. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada, llevar cámara fotográfica. 

Observación: Es muy interesante que visite esta fiesta Semana Santa, 
para que puedan conocer las diferentes costumbres y tradiciones, como 
también saborear su gastronomía. 

Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborad: Carla Escobar 
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Cuadro Nº 07.  Las Ruinas de Ciudadela 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Las Ruinas de Ciudadela Jerarquía:  

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía 
Subtipo: Sitios 
Arqueológicos 

 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia San 
Lucas Altura: 2.500 m.s.n.m 
Temperatura: 14º C 

Características: 
El sitio Ciudadela son unas ruinas arqueológicas, donde existen huellas de 
pequeños muros de una antigua ciudad incásica, la misma que estaba 
atravesada por el Camino Real o del Inca, se caracteriza por tener 
exuberante vegetación, donde se puede observar flora, fauna y quebradas 
que cobijan el lugar, además se puede observar aves de distintos tamaños 
y matices, para esto se debe acudir en las tardes a partir de las 17:00 pm, 
es recomendable ir con un guía nativo que conozca el lugar.   
Según un estudio de Max Ulhe, este lugar se conformaba por: la puerta del 
palacio, la plaza, el cuartel donde vivía la guarnición, el salón de 
recepciones y la cisterna de  castigo, además existía un muro de 
contención, sobre este pasaba un canal de agua con dirección al interior 
del castillo y el cementerio ubicado a 500 metros. Al sur del recinto, en la 
actualidad la mayoría de esta arquitectura está enterrada y tapada con la 
vegetación del lugar. 

Actividades turísticas: Aquí se puede observar la exuberante vegetación 
que rodea al lugar, se puede avistar quebradas, cascadas, y sobre todo el 
lugar arqueológico de las Ruinas de Ciudadela, además puede tomar 
fotografías, grabar videos, excursiones a caballo, andinismo, caminatas de 
uno y dos días, sitios para campar, visitar a la comunidad de indígenas 
Saraguro. 

Cómo llegar: Se puede trasladar en vehículo pequeño, en moto y si le 
gusta se lo puede hacer caminando, el trayecto dura alrededor de unos 60 
minutos y en carro o moto unos 15 minutos, y para llegar al atractivo se 
camina un tramo que dura unos 10 minutos aproximadamente. 

Recomendaciones: Para acceder al lugar es importante que el turista lleve 
ropa cómoda y zapatos cómodos, en caso que el clima este lluvioso usar 
poncho de agua, como también llevar cámara fotográfica. 

Observación: Es muy interesante que visite las ruinas de Ciudadela, que a 
más de mantener un contacto con la viva naturaleza, observar 
personalmente paisajes que lo transportaran al pasado y conocer el lugar 
donde vivieron nuestro antepasados. 

Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborado: Carla Escobar.  
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Cuadro Nº 08. Cerro Acacana 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Cerro Acacana Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: 
Montaña 

Subtipo: 
Nudo 

 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia 
San Lucas 
Altura: 3489 m.s.n.m 
Temperatura: 11º C 

Características: 
El cerro Acacana posee vegetación nativa y árboles como el curiquino, 
sacas, arrayanes, guailo, pumamaqui, aliso, entre otras. 
El cerro es un lugar sagrado para la comunidad indígena, aquí se realizan 
rituales y ofrendas hacia la naturaleza, el Acacana es como un mirador 
natural donde se puede ver la belleza escénica de las tierras de San Lucas 
y sus alrededores. 
En las faldas del cerro, se encuentran algunas lagunas secas, como la de 
Patonanada y también algunas pozas que se dicen que tienen poder. 

Actividades turísticas: Aquí se puede observar la exuberante vegetación 
que rodea al lugar, se puede tomar fotografías, grabar videos, actividades 
recreativas como excursiones a caballo, andinismo, caminatas. 

Cómo llegar: Por la panamericana norte vía a Cuenca a una hora de 
distancia de la ciudad de Loja, se llega a la parroquia y de ahí se camina o 
en acémila para ascender el cerro. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar 
y  cámara fotográfica. 

Observación: Es muy aconsejable que se visite el cerro de Acacana, que 
a más de mantener un contacto con la viva naturaleza, y conocer lugares 
que los habitantes consideran sagrados, con ayuda de  los guías podrá 
conocer algunos mitos e historias muy atrayentes e interesantes. 

Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborado: Carla Escobar 
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                                                              Cuadro Nº 09. Milla 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Milla Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Históricas 
Subtipo: Sitios 
Arqueológicos 

 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia 
San Lucas 
Altura: 2.800 m.s.n.m 
Temperatura: 14º C 

Características: 
Milla es un lugar donde se puede encontrar varias lagunas secas, se dice 

que los habitantes le pusieron sal a las lagunas para que se sequen de tal 
manera que crezcan pastizales para el ganado. 
 
Además en este lugar se puede observar terrazas, que en la antigüedad las 

utilizaban para los cultivos, también se puede encontrar cohikas, se dice 
que eran cuartos que servían para guardar productos o para descansar, se 
encuentran entre 5 a 8 cohikas seguidas en forma horizontal, es un camino 
alternativo del Qhapaq – Ñan. 
 

Actividades turísticas: Aquí se pueden tomar fotografías, grabar videos y 
realizar actividades recreativas como excursiones a caballo, andinismo y 
caminatas. 

Cómo llegar: Para ir a Milla únicamente se lo puede hacer caminando, en 
caballo o mediante acémilas. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar 
y  cámara fotográfica. 

Observación: Es aconsejable que se visite Milla, que a más de mantener 
un contacto con la viva naturaleza, y con ayuda de  los guías podrá conocer 
algunos mitos e historias muy atrayentes e interesantes. 
Fuente:.San Lucas. Junta Parroquia 
Elaborado: Carla Escobar  
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Cuadro Nº 10. Cerro Fierro 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Cerro Fierro Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Montaña 
Subtipo: 
Nudo 

 

Ubicación: Cantón Loja, 
Parroquia San Lucas 
Altura: 3788 m.s.n.m 
Temperatura: anual de 4º -15 º 
C. 

Características: 
El sector de Fierro Urco es un bosque que tiene una superficie aproximada 
de 1.400hectáreas, el relieve es bastante irregular, presenta laderas con 
pendientes hasta del70%, ubicadas entre cadenas montañosas 
interconectadas y con cerros muy pronunciados como Fierro-Urco y Arcos, 
en cuyas cimas hay formaciones glaciares con afloramiento de rocas 
volcánicas. Los suelos son derivados de materiales sedimentarios antiguos 
medianamente profundos y poco desarrollados, existen también minas de 
oro, plata y cobre, actualmente una compañía multinacional está realizando 
estudios para su futura extracción. Es un atractivo natural en proceso de 
deterioro. 

Actividades turísticas: Se puede tomar fotografías, realizar excursiones a 
caballo, andinismo y caminatas. 

Cómo llega: Para ir a cerro Fierro, únicamente se lo puede hacer 
caminando, en caballo o mediante acémilas. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar 
y  cámara fotográfica. 

Observación: Es aconsejable que se visite el cerro Fierro, que a más de 
mantener un contacto con la viva naturaleza, y con ayuda de  los guías 
podrá conocer algunos mitos e historias muy atrayentes e interesantes. 

Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborado: Carla Escobar 
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Cuadro Nº 11. Gastronomía 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Gastronomía Típica Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Etnografía 

Subtipo: 
Comidas 
y bebidas 
Típicas 

 

Ubicación: Cantón Loja, 
Parroquia San Lucas  
Altura: 3788 m.s.n.m 
Temperatura: anual de 4º -15 º 
C. 

Características: 
La palabra “uchu mate” es un término kichwa que traducida al español 
significa pequeña fuente (lavacaras, charol, etc.), pero en si el uchu-mate 
es un plato especial que se sirve en fiestas. 
El uchú mate contiene básicamente arroz, papas o trigo, cuy o pollo asado, 
pan o tortillas, queso grande, una botella de licor (cualquier clase). 
 
El pinzhi es un plato especial que se ofrece en honor a un logro, por 
ejemplo en una graduación, matrimonio, los familiares llevan un pinzhi, que 
contiene un uchú – mate, una canasta grande de mote envuelto en bayeta 
negra, chicha o wajango al gusto 
 
El wajango es un líquido dulce que se extrae de los pencos. 
Existen otras comidas como el estofado de gallina criolla, tortillas de maíz, 
tamales, humitas. 

Actividades turísticas: Saborear la comida típica de la parroquia, tomar 
fotografías y observar la preparación de los paltos. 

Cómo llegar: La comida se la puede encontrar en el centro de San Lucas, 
es de fácil acceso la carretera lastrada y puede llegar en cualquier tipo de 
transporte terrestre. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada y  cámara fotográfica. 

Observación: Es importante que visite la parroquia para que pueda 
saborear los platos típicos de la parroquia y además conocer su significado. 

Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborado: Carla Escobar 
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Cuadro Nº 12. Costumbres y tradiciones. 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: 
Costumbres y tradiciones 

Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas, tradiciones 
y 
creencias populares 

 

Ubicación: Cantón Loja, 
Parroquia San Lucas 
Altura: 3788 m.s.n.m 
Temperatura: anual de 4º -15 º 
C. 

Características: 
Dentro de las costumbres y tradiciones están las siguientes festividades 
que celebran todos Los años: La Navidad, Semana Santa, todas de 
carácter religioso e impuesto; y el  Pawkar Raymi, Inti Raymi. 
Las creencias están claramente poseídas por el amor a la Pachamama, 
ella tiene su existencia en los cerros, montañas y lagunas. 
 
Los animales también constituyen los interlocutores de sus creencias: 

 Cuando el gallo canta al anochecer se dice que habrá alguna desgracia 
por causas naturales. 

 Cuando la gallina canta es porque va a morir algún pariente. 

 Cuando durante la noche el búho llora cerca de la casa, algún familiar 
cercano o miembro de la comunidad morirá. 

Actividades turísticas: Conocer las costumbres y tradiciones de la 
parroquia San Lucas, observar los ritos, tomar fotografías, grabar videos. 

Cómo llegar: Por la panamericana norte vía a Cuenca a una hora de 
distancia de la ciudad de Loja. 

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada y cámara fotográfica. 

Observación: Es interesante la visita a esta parroquia para conocer las 
costumbres y tradiciones que llevan desde hace muchos tiempo atrás. 

Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborado: Carla Escobar 
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Cuadro Nº 13. Etnia Saraguro. 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Nombre del Atractivo: Etnia Saraguro Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Etnografía Subtipo: Grupo Étnico 

 

Ubicación: Cantón Loja, Parroquia San 
Lucas 
Altura: 2500 m.s.n.m 
Temperatura: anual de 4º -15 º C. 

Características: 
Los Saraguros llegaron desde el altiplano Boliviano, hace cinco siglos, y 
son uno de los pocos pueblos del Ecuador que hasta la actualidad 
mantienen la mayoría de sus costumbres, tradiciones y festividades típicas, 
que las realizan cada año y que llaman la atención de muchas `personas de 
todo el país. Es un atractivo cultural en estado alterado. 
 
Los indígenas Saraguros visten de negro tanto hombres como mujeres, 
algunos dicen que el color negro es por que conserva mejor la energía solar 
y ayuda a mantener el calor corporal puesto que la región es bastante fría;  
San Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de los Saraguros, 
culturalmente el 91% dice pertenecer a la cultura mestiza, la educación 
intercultural bilingüe practicada a plenitud pueden constituirse en una 
alternativa que garantice su permanencia entre la población de la zona. 

Actividades turísticas: Conocer la Etnia Saraguro, tomar fotografías de la 
vestimenta, grabar videos. 

Cómo llegar: Por la panamericana norte vía a Cuenca a una hora de 
distancia de la Ciudad de Loja. 

Recomendaciones: Llevar ropa adecuada, cámara fotográfica. 

Observación: Es muy interesante conocer la Etnia Saraguro, una vez que 
experimenta esta actividad, se tiene un mejor criterio sobre la vida indígena. 

Fuente: Junta Parroquia San Lucas. 
Elaborado: Carla Escobar 
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6.1.3 Análisis de la oferta 

En la Parroquia San Lucas la oferta turística está conformada por: empresas 

que prestan su servicios al turista brindando la satisfacción directa o 

indirecta de acuerdo a la necesidad, está integrada en su mayoría por el 

sector privado más que el sector público, ya que consta de restaurantes ver 

(Cuadro 14) ,hospedaje ver (Cuadro 15),lugares de esparcimiento ver 

(Cuadro 16)y trasporte ver(Cuadro 17), sin embargo hay que tener en 

consideración que el sector público es muy importante dentro del turismo, 

porque fomentan, planifican y regulan las actividades turísticas de la 

parroquia. 

Cuadro Nº 14.  Restaurantes de San Lucas. 

RESTAURANTES 

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

CASPI WSY (casa 
de palo) 

Ángel Lozano  Panamericana km2 
vía a Saraguro 

No tiene 
categorías  

Dominga Andrade  Dominga 
Andrade 

Sucre Loja No tiene 
categoría  

Ofrecen platos típicos del lugar como cuy con mote entre otros y la típica 
bebida colada de zambo, ají de Pepa de zambo, colada de mashua entre 
otras y existen 4 comedores populares 

Fuente: Observación directa 
Elaborado: Carla Escobar 

Cuadro Nº 15.  Hospedaje Comunitario en San Lucas. 

HOSPEDAJE COMUNITARIO 

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Casa 
comunitaria 

Pablo  Cabrera 10 de agosto y 8 
de diciembre 

No tiene 
categorías  

La casa comunitaria tiene 5 habitaciones grandes para 6 personas, cada 
una con baño privado el costo es de $20 para turistas nacionales y 
extranjeros $35, comparten comida, hábitos, costumbres, tradiciones, con 
los pobladores de las comunidades. 

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Casa comunitaria Ángel Gualán 8 de diciembre 
Y Sucre 

No tiene 
categorías  

La casa comunitaria tiene 7 habitaciones grandes para 5 personas, cada 
habitación cuenta  con baño privado, el costo es de $25para turistas 
nacionales y extranjeros $35, comparten comida, hábitos, costumbres, 
tradiciones, con los pobladores de las comunidades. 
El alojamiento comunitario consiste en alojarse y alimentarse en las casas 
de los pobladores, porque se tiene la convivencia directa con la comunidad, 
de buscar algo diferente a lo habitual, como participar en las actividades 
agrícolas. 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: Carla Escoba 
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Cuadro Nº 16.  Lugares de esparcimiento  

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Salón CASPI 
WASY 

Parroquia San 
Lucas  

10 de agosto y 
8 de diciembre 

No tiene 
categorías  

El Salón tiene una capacidad para 50 personas, cuenta con un grupo de 
danza. 

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Coliseo Parroquia San 
Lucas 

8 de diciembre Y 
Sucre 

No tiene  
categorías 

Aquí realizan las festividades culturales como Pawkar Raymi, inti Raymi: 
Kapac Raymi: donde se presentan los grupos de danza y otros programas 
culturales. 

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Cancha Deportivas  Parroquia San 
Lucas 

8 de diciembre y 
sucre 

No tiene  
categorías 

Aquí realizan actividades deportivas en diferentes disciplinas. 

Fuente: Observación directa 

Elaborado: Carla Escobar 

 

                                                   Cuadro Nº 17.  Transporte  

TRANSPORTE  

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Compañía  
INKAÑAN 
HACHINTIÑAN 

Parroquia San 
Lucas  

Panamericana 
km2 vía a 
Saraguro 

No tiene  
categorías  

La compañía de la parroquia es un trasporte interno de camionetas 
Inkañan Hachintiñan, que lo utilizan solo para que los turistas nacionales y 
extranjeros, realicen la vista a los atractivos existentes, su valor es de $5 
nacionales  y extranjeros $10. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado: Carla Escobar 

 

También es importante la oferta del cantón Saraguro porque se encuentra 

cerca de la parroquia San Lucas, ya que esta no cuenta con muchos 

servicios turísticos, por lo que se consideran importantes los siguientes 

servicios que ofrece el cantón  (ver Cuadro 18-21) 
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Cuadro Nº 18.  Agencia de viaje en Saraguro. 

AGENCIA DE VIAJE   

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

SARAURKU CIA. 
LTDA.  

SARAURKU  18 de noviembre 
y Loja 

operador  

Fuente: Catastro MINTUR 2011 

Elaborado: Carla Escobar 

 

Cuadro Nº 19.  Hospedaje en Saraguro. 

HOSPEDAJE  

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

HOSTAL  ACHIK 
WASI 

Quishpe 
Sarango María 
Asunción 

INTIÑAN (sector 
la luz) 

   Segunda 

HOTAL  
RECIDENCIAL 
ÑUKANCHI SARA 
ALPA 

Japón 
Suquilanda 
Ángel Bacilio 

Antonio Castro y 
Loja 

   Tercera  

HOSTAL 
RECIDENCIAL 
SAMANA WASI   

Montaño 
Ordóñez Isaias 
Hernán 

10 de Marzo y 
Panamericana 

   Tercera 

PENSIÓN SAN 
PEDRO DE 
SARAGURO 

Ordoñez 
Garzón Carmita 
Raquel 

Loja e/Reino de 
Quito y Juan 
Antonio castro 

   Tercera 

PENSIÓN 
SARAGURO 

Armijos 
Jaramillo Luis 
Reinaldo  

Loja y Luis 
Fernando Bravo 

   Tercera 

PENSIÓN RUNA 
WASI 

Quizhpe 
Sarango Juan 
José 

Panamericana 
km2 vía a Loja 

  Tercera 

Fuente: Catastro MINTUR 2011 

Elaborado: Carla Escobar. 

Cuadro Nº 20.  Alimentos y Bebidas 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

RESTAURANTE 
SARAKAWKA 

Quizhpe 
Andrade Alba 
Lucía. 

av. Panamericana 
y Guayaquil 

 Segunda 

RESTAURANTE 
TURU MANKA 

Morocho 
Sarango Zoila 
Clementina  

Loja e/ Intiñan y 
av. Panamericana 

 Segunda 

RESTAURANTE 
AYMARAY 

Quizhpe Lozano 
Manuel Enrique 

18noviembre entre 
Loja y Azuay 

 Tercera 
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RESTAURANTE 
PIKI Y TIEMBLA 

Salgado Pachar 
Ester FABIOLA 

José María Vivar y 
av. el Oro 

  Tercera 

RESTAURANTE 
MAMA CUCHARA 

Asociación de 
Mujeres 
Indígenas Rosa 
Balvina 

Loja y el Oro   Tercera 

RESTAURANTE  
REINA DEL 
CISNE 

Toalongo 
González 
Mariana 

Loja y el Oro   Tercera 

RESTAURANTE  
INTI WASIPI 

QuizhpeVacacel
a Carmen 
Dorothea 

Juan Antonio 
Montesinos y 
Sucre 

  Tercera 

RESTAURANTE 
CASONA DEL 
SABOR   

Coronel 
Villavicencio 
Ayda Janeth 

Juan Antonio 
Montesinos y 
Sucre 

  Cuarta 

RESTAURANTED
RAGÓN DE ORO 

Ordóñez 
Villamagua 
Berta M. 

Loja y 18 de 
Noviembre 

  Cuarta 

CAFETERÍA 
FUENTES DE 
SODA 

Guarida la 
Chafla Yépez 
Manuel A. 

10 de Marzo y 
Azuay 

 Tercera 

Fuente: Catastro MINTUR 2011 

Elaborado: Carla Escobar.  

 

Cuadro Nº 21.  Transporte en Saraguro. 

TRANSPORTE  

RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

CABRERA 
GONZÁLEZ Y 
ASOCIADOS S.A. 

Cabrera 
González y 
Asociados S.A. 

Azuay y Luis 
Fernando Bravo 

Tras. 
Terrestre. 
Tur. 

Fuente: Catastro MINTUR 2011 
Elaborado: Carla Escobar 

 

6.1.4 Análisis de demanda turística 

En este análisis se realizó  370  encuestas  aplicadas a  los  turistas  el 70%  

a los turísticas que visitan  el cantón Loja y el 30% a los visitantes del cantón 

Saraguro que constan de 16 preguntas que se detalla  a continuación: 

1. ¿Conoce Usted cuáles son los principales atractivos turísticos de 

La Parroquia San Lucas? 

De las 370 encuestas aplicadas, 55 personas que corresponden al 15% si 

conocen los atractivos turísticos de la parroquia de San Lucas, mientras que 

315 personas que alcanzan el 85% no conocen la parroquia antes 

mencionada. 
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De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de personas no 

conocen los atractivos turísticos de la parroquia San Lucas, lo que hace 

referencia a que falta una buena promoción y difusión de cada uno de ellos. 

Y solamente una minoría conoce los atractivos.(ver Cuadro22) 

 

           Cuadro Nº22. Representación porcentual. Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Si  55 15% 

No 315 85% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 

 

2. ¿De los siguientes lugares turísticos, cuáles ha visitado usted? 

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

de Loja, 316 personas que equivalente al 85% indican conocer la 

Parroquia de Malacatos,366 personas equivalente al 99% indican 

conocer la Parroquia de Vilcabamba, 133 personas equivalentes al 36% 

indican conocer la Parroquia de Yangana, 124 personas equivalentes al 

34% indican conocer la Parroquia Quinara, 67 personas equivalentes al 

18% indican conocer la Parroquia de Tasquil, 138 personas equivalentes 

al 37% indican conocer la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, 52 

personas equivalentes al 14% indican conocer la Parroquia de Gualel, y 

69 personas equivalentes al 19% indican conocer la Parroquia San 

Lucas. 

 

La mayoría de las personas encuestadas han visitado las Parroquias de 

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

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

de Taquil, Gualel y San Lucas.(ver Cuadro23) 
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             Cuadro Nº23. Representación porcentual. Pregunta 2 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Malacatos 316 85% 

Vilcabamba 366 99% 

Yangana 133 36% 

Quinara 124 34% 

Taquil 67 18% 

San Pedro de Vilcabamba 138 37% 

Gualel 52 14% 

San Lucas 69 19% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar   

 

3. ¿Visita Usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

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

personas equivalente al 49% visitan con frecuencia las Parroquias 

anteriormente mencionadas, mientras que 188 personas que equivalen al 

51% no visitan las Parroquias del Cantón Loja con frecuencia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de las personas 

encuestadas indican que no visitan con frecuencia los lugares antes 

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

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

estos lugares con frecuencia en especial las parroquias de Vilcabamba y 

Malacatos (ver Cuadro 24) 

 

      Cuadro Nº24.  Representación porcentual. Pregunta 3 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Si  182 49% 

No 188 51% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 

 

4. Si su respuesta es afirmativa ¿señale la frecuencia? 

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

personas equivalente al 31% indican visitar las Parroquias del Cantón de 

Loja en los fines de semana, 123 personas equivalentes al 33% visitan las 

Parroquias antes mencionadas en Vacaciones, 110 personas equivalentes al 
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30% visitan las Parroquias en los feriados, mientras que 91 personas que 

equivalen al 25% realizan visitas en otras épocas del año. 

 

La mayoría de personas encuestadas indican visitar las Parroquias del 

Cantón de Loja en temporada vacacional, un porcentaje considerable 

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

que una minoría indica visitar las Parroquias ya mencionadas en otras 

épocas del año.  

                     Cuadro Nº25.  Representación porcentual. Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Vacaciones 116 31% 

Fin de Semana 123 33% 

Feriados 110 30% 

Otros 91 25% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 

         

5. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

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

26% lo hace solo, el 36% con la familia, el 58% con los amigos y tan solo el 

6% marcaron  la opción  otros.  

 

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

personas visitan los lugares turísticos frecuentemente  con amigos, 

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

opción otros. (ver Cuadro 26) 

 

        Cuadro Nº26.  Representación porcentual. Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Solo 96 26% 

Con la familia 132 36% 

Con los amigos 214 58% 

Otros 21 6% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 
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6 ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del cantón Loja? 

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

Cantón Loja son el 42% opta por buenos servicios, el 77% depende el 

clima para visitar las parroquias, el 15% prefiere buena infraestructura, el 

21%  le interesa el precio, para el 28% es importante las vías de acceso 

a los lugares y el 34% depende la ubicación para visitar el sector.   

 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas manifestaron que la mayoría 

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

cualquier atractivo y seguido de eso también toman en cuenta los 

servicios que ofrecen en el lugar, ubicación y sus vías de acceso y en 

menor  cantidad toman en cuenta la infraestructura antes de visitar un 

lugar.(ver Cuadro 27) 

 

       Cuadro Nº27.  Representación porcentual. Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Servicios 154 42% 

Clima 285 77% 

Infraestructura 55 15% 

Precio 77 21% 

Vías de acceso 104 28% 

Ubicación 127 34% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 
 
 

7 ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

Según las encuestas aplicadas a los 370 turistas, 89 personas que equivalen 

al 24% gastan de $21 a 40, mientras que 83 turistas que equivale al 22% 

supo decir que su presupuesto es de $41 a 60, en cambio 60 turistas que 

equivale al 16% indicaron que sus gastos es de $20, así mismo 52  turistas 

que equivale al 14% manifestaron que su presupuesto es más de $100, 51 

turistas que equivale al 14% opinan que sus gastos son de $61 a 80 y 

finalmente 35 turistas que equivalen al 9% indicó que su presupuesto en 

gastos es de $81 a 100. 
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Según las encuestas aplicadas se pudo deducir que la mayoría destina una 

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

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

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

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

turístico en el Cantón Loja.(ver Cuadro 28) 

 

             Cuadro Nº28.  Representación porcentual. Pregunta 7 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

De 0 a 20 60 16% 

De 21 a 40 89 24% 

De 41 a 60 83 22% 

De 61 a 80 51 14% 

De 81 a 100 35 9% 

Más de cien 52 14% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 

 

 8. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los     

lugares antes nombrados en el cantón Loja? 

Mediante las encuestas aplicadas a los 370 turistas pudieron manifestar 171 

turistas que equivale al 46%,son muy buenos los servicios existentes de los 

lugares visitados, mientras que 142 turistas que equivale al 38% indicó que 

los servicios existentes son regulares, en cambio 53 turistas que equivale al 

14%, nos pudieron decir que los servicios existentes son excelentes y con 

una minoría de 4 turistas que equivale al 1% nos dijeron que no existen 

servicios  turísticos en los  lugares  antes  nombrados en el cantón Loja. 

 

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

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

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

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

infraestructura para atender las necesidades de los turistas en parroquias 

alejadas o abandonadas turísticamente.(ver Cuadro 29). 
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Cuadro Nº29. Representación porcentual. Pregunta 8 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Excelente 53 14% 

Muy Bueno 171 46% 

Regular 142 38% 

No existen Servicios 4 1% 

TOTAL 370 100% 
          Fuente: Encuesta 
          Elaboración: Carla Escobar 

 

6. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares 

antes mencionados? 

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

se pudo conocer que 279 personas que corresponden al75% conocen el 

cantón Loja a través de recomendaciones de amigos, luego 123 personas 

que corresponden al 33% por internet, 87 personas que corresponden al24% 

a través de guías turísticas, 83 personas que corresponden al 22% conoce a 

través de trípticos y una minoría de personas que corresponden al 17% de 

radio y al 13% de prensa. 

 

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

personas encuestadas conoce el Cantón Loja por recomendaciones de 

amigos encontrando que este medio es una herramienta precisa, otro medio 

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

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

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

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

para dar a conocer un lugar.(ver Cuadro 30).   
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Cuadro Nº30.  Representación porcentual. Pregunta 9 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Trípticos 83 22% 

Guías turistas 87 24% 

Internet 123 33% 

Amigos 279 75% 

Prensa 48 13% 

Radio 64 17% 

Otros 34 9% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 

 
 

7. ¿Qué tipo de actividades Usted realiza cuando visita los lugares 

antes mencionados? 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se obtuvo que 191 que corresponden 

al 52% visitan un lugar por su gastronomía, 182 personas que corresponden 

al 49% visitan lugares específicos cuando viajan, 101 personas que 

corresponden al27% se movilizan a otros lugares por fiestas y en mínimos 

porcentajes visitan los lugares por conocer sitios arqueológicos, compra de 

productos tradicionales y compra de artesanías en suvenires esto 

corresponde al 24%, 22% y 13%. 

 

Según las encuestas aplicadas a los turistas manifestaron que ellos se 

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

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

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

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

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

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

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

realizan cuando  
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Cuadro Nº31. Representación porcentual. Pregunta 10 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Caminatas 173 47% 

Visita A Lugares Arqueológicos 87 24% 

Gastronomía 191 52% 

Compra de Artesanías Souvenirs 49 13% 

Visitas  A Lugares Específicos 182 49% 

Compra De Productos Tradicionales  80 22% 

Fiestas Cívicas Y Religiosas 101 27% 
    Fuente: Encuesta 
    Elaboración: Carla Escobar 

 

8. ¿Cuál de los productos compran usualmente, cuando visita los 

lugares turísticos antes mencionados? 

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

12% nombraron que les gusta comprar papel reciclado, mientras que 110 

personas con un total del 30% optaron por miel de abeja, 77 personas con 

un porcentaje de 21% chamicos, 133 personas con el 36% por el licor (la 

punta), 71 personas con el 19% por la horchata, 171 personas con 46% 

compran quesos, 148 personas con el 40% por artesanías (cerámicas) y 

finalmente 78 personas con el 21% manifestaron que compran panela. 

 

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

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

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

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

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

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

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

zona.(ver Cuadro 32 ) 
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               Cuadro Nº32. Representación porcentual. Pregunta 11 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Papel Reciclado 46 12% 

Miel de Abeja 110 30% 

Chamico 77 21% 

Licor (Punta) 133 36% 

Horchata 71 19% 

Quesos 171 46% 

Artesanías (Cerámica) 148 40% 

Panela 78 21% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 
 

 

9. Dónde usualmente usted compra los productos tradicionales 

(queso, miel de abeja, horchata, panela, punta, chamico, papel 

reciclado, artesanías) que adquiere en los lugares antes 

mencionados. 

De acuerdo a las encuestas 125 personas que  equivalen al 34% compran 

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

personas con un porcentaje al31% lo hacen en almacenes artesanales de 

los sectores, 194 personas con el 52 % realizan sus compras en mercados 

de la localidad y finalmente 52 personas con el 14%, manifestaron que lo 

hacen en otros lugares de las parroquias.  

 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de personas            

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

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

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

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

artesanales en otros lugares del sector.(ver Cuadro 33) 

Cuadro Nº33.  Representación porcentual. Pregunta 12 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Plazas 125 34% 

Almacenes Artesanales 114 31% 

Mercados 194 52% 

Otros 52 14% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 
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10. De los productos tradicionales antes nombrados usted posee algún 

tipo de información acerca de su fabricación. 

Según las encuestas aplicadas 330 personas que corresponden al 89% 

respondieron que no conocen como se fabrica el producto mientras que 40 

personas que corresponden al 11% manifestaron que si conocen como se 

elabora el producto. 

 

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

encuestados manifestaron que no conocen como se elabora el producto que 

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

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

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

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

las personas que conozcan acerca de su producción y elaboración(ver 

Cuadro 34) 

 

Cuadro Nº34.  Representación porcentual. Pregunta 13 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Si  40 11% 

No 330 89% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 

 

11. En caso de que su respuesta sea afirmativa ¿especifique que tipo 

de información ha recibido? 

Aunque una minoría de los encuestados manifestaron el proceso de 

elaboración de los productos antes mencionados, las pocas personas que 

conocían de su elaboración manifestaron que llegaron a saber por amigos 

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

elabora el producto que están consumiendo realizaban preguntas a los 

vendedores.(ver Cuadro35) 
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                  Cuadro Nº35.  Representación porcentual. Pregunta 14 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 365 99% 

NO 5 1% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 

 

15. Cree usted que las artesanías como productos tradicionales puede 

llegar a ser un icono representativo del cantón en otros países. 

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

al 99%  si creen que  las artesanías como productos tradicionales pueden 

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

5 personas que equivale al 5%, no creen que las artesanías puedan ser un 

ícono representativo del cantón Loja. 

 

De los resultados obtenidos, la mayoría de las personas encuestadas  

considera que los productos tradicionales  si pueden ser un ícono 

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

tanto si pueden ser promocionados  tanto a nivel nacional como 

internacional. Solo una  minoría no cree que los productos tradicionales 

puedan ser un icono en otros países. (ver Cuadro 36) 

 

              Cuadro Nº36.  Representación porcentual. Pregunta 15 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 365 99% 

NO 5 1% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Carla Escobar 

 

12. ¿Cree Usted que si los productos tradicionales antes mencionados 

tuviesen más promoción se venderían en mayor cantidad al 

público? 

De las 370 encuestas aplicadas, 362 personas que corresponden al98% 

respondieron si le creen que una buena promoción ayudaría a vender los 

productos turísticos mientras que 8 personas que corresponden al 2% 
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creen q no es necesaria la promoción para la venta de productos 

turísticos. Según las encuestas aplicadas podemos notar que la mayoría 

de las personas cree que es de suma importancia una buena promoción 

para la venta de cualquier producto turístico ya que esta herramienta 

ayudaría a dar a conocer las características del producto mientras que 

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

promoción de un producto turístico para su venta.(ver Cuadro 37) 

 

               Cuadro Nº37.  Representación porcentual. Pregunta 16 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

SI 362 98% 

NO 8 2% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Encuesta    
Elaboración: Carla Escobar 

 

6.1.5.- Análisis de la competencia 

Es importante destacar que para la parroquia San Lucas el principal 

competidor para sus fiestas culturales y religiosas a nivel locales el Cantón 

Saraguro y sus comunidades, ya que las festividades son celebradas de 

mejor forma, organización y la asistencia de un gran número de 

espectadores que dan realce a las mismas, además el Cantón cuenta con 

los servicio suficientes de tercera y cuarta categoría para el turista, las 

fiestas culturales y religiosas de este cantón se encuentran promocionadas a 

nivel nacional, costumbres, manifestaciones típicas, cuya importancia radica 

en la absoluta naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario 

colorido y solemnidad, todo gira alrededor del tema religioso, pero una gran 

parte de sus ritos, ceremonias y especialmente su vestimenta, música, 

danza, comida y otras actividades que se dan dentro de ellas, son propias de 

la cultura de los Saraguro, a diferencia de la parroquia San Lucas que no 

cuenta con los servicios turísticos necesarios, sus atractivos se encuentran 

en condiciones no aptas para recibir al visitante en cuanto se refiere al 

acceso, señalización, información, etc. y con respecto a sus fiestas éstas no 

se encuentran promocionadas a nivel turístico. A continuación se detalla   las   

4  fiestas  importantes  del  cantón Saraguro  y las comunidades ver (Cuadro 

38-41)
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                         Cuadro Nº38. Fiesta del Pawkar Raymi 

 

FIESTAS DEL CANTÓN SARAGURO Y COMUNIDADES 

 
A 
W 
K 
A 
R 
 
 
 
R 
A 
Y 
M 
I 

 
 

                                                                                                                                                 
El PawkarRaymi es fiesta del florecimiento y de la 
madurez que marca el inicio de la cosecha de los 
frutos producidos desde las entrañas de la 
Pachamama. 
 
El 21 de marzo día principal del PawkarRaymi, las 
comunidades se concentran en el Parque Central de 
Saraguro, con sus respectivos Kapaks (jefes), vestidos 
solemnemente portando sus bastones de mando, 
quienes muy temprano en la mañana recibieron la 
purificación en “el baño del Inca”, asisten también  las  

Akcllas, (mujeres líderes) los músicos y gran cantidad de miembros de las diversas 
comunidades. 
El ambiente del encuentro es festivo donde se puede 
observar la apertura y calidez del pueblo Saraguro, los 
visitantes pueden participar conjuntamente con los 
kapac y más miembros de la comunidad  
El pawkarRaymi, es un celebración ancestral que 
pretende recuperar y vivir la cultura originaria del los 
pueblos Indígenas y contribuir a la integración y 
reconstrucción social, política, cultural y espiritual del 
pueblo Saraguro. 
Generalmente un Yachac de otras comunidades es 
invitado a participar en la ceremonia del equinoccio, los 
asistentes se ubican representando a los cuatro suyos 

con las banderas de distintos colores,  Amarillo, a la 
riqueza; el azul es espacio, el cosmos el agua; el 
verde, la naturaleza y el rojo la fortaleza. Luego se 
procede a la entrega de la “experiencia” por parte de 
las personas mayores a los jóvenes de cada 
comunidad y posteriormente a los dirigentes y 
funcionarios intermediaos por parte de los “Yachak” 
que son hombres de conocimiento en astrología, 
medicina, artes y ciencias. misma manera se realiza 
el traspaso de dirigencia para la celebración de la 
próxima festividad de la Comunidad de Saraguro, 

finalmente se realiza un recorrido dentro del parque para luego dirigirse a  Gunudel, 
comunidad anfitriona del PawkarRaymi, donde luego de saborear la comida 
comunitaria procede a bailar ritmos andinos. 
Se desarrolla todos los años de manera permanente.  
Se proyecta favorablemente en la medida en que exista la apertura necesaria para la 
organización y promoción del evento con la  participación de los diferentes actores 
locales involucrados con el turismo. 
• Kapacs de las diferentes comunidades 
• Akllas (mujeres líderes) 
Tiempo de duración Tres semanas aproximadamente 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas. 
Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro Nº39.  Fiesta del Inti Raymi 

 

 

 

 

FIESTAS DEL  CANTÓN SARAGURO EN LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS 

I 
N 
T 
Y 
 

R 
A 
Y 
M 
I 

El programa de fiestas del Inti Raymi, fiesta del 
Sol o de las cosechas, cada año tiene un 
programa muy variado y extenso y se desarrolla 
en algunos espacios de la comunidad de Lagunas 
y de otras comunidades, los eventos 
normalmente inician los primeros días del mes de 
junio, se destacan el ritual de ofrecimiento de las  
cosechas,  la caminata de los jóvenes por el 
KapakÑan por la ruta Tambopamba, Ingapirka, 
Ciudadela y San Lucas, el ritual de recibimiento 
de los granos, semillas y las flores de las 
comunidades, la feria artesanal,  gastronómico y 
de medicina ancestral, la participación de la niñez 
saragura de los diferentes centros educativos que 
presentan danzas y coreografías de 
acontecimientos de trascendencia en la vida de la 
comunidad Saraguro así mismo resalta la 
utilización del maíz como alimento representativo; 
los rituales de purificación y energización, la 
caminata al ritual del Inti Raymi, acto que se 
desarrolla en el “baño del Inka” ubicado en la 
comunidad de Ñamarín, donde se desarrolla el 
ritual con el traspaso de mando de los Auyllus, la 
ceremonia consiste en una  limpia con montes y 
agua bendita para dar a los Ayllus, coraje, 
resistencia y fortaleza; a través del agua, según la 
creencia ancestral, se logra una integración del 
hombre con la Pacha Mama o madre tierra.  
Luego se desarrolla la ceremonia de festejo con 
los Ayllus y demás miembros de la comunidad en 
la casa comunal de Las Lagunas, donde 
primeramente se realiza un ritual alrededor de la 

“chacana” o cruz andina, seguidamente los kapaks, se ubican en los puestos 
principales para el festejo correspondiente, alrededor se ubican los demás 
miembros de la comunidad para degustar la comida. 
Desde el año 2001 empieza su promoción de esta fiesta y a partir del año 
2004, los miembros de lAyllus y demás miembros de la comunidad se 
trasladan a la a Red de Turismo Comunitario Saraguro Ricuy  y el Concejo de 
Ayllus de la Comunidad de Saraguro, realizan en la ciudad de Loja, la 
presentación oficial de las fiestas del Inti Raymi, por las principales calles de la 
ciudad;  esta actividad se cumple una semana antes del día principal de la 
fiesta, 21 junio, durante la cual se puede disfrutar de una extraordinaria 
demostración de danza, gastronomía,  artesanía  y medicina ancestral de este 
pueblo milenario. 
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Fuente: Junta Parroquial San Lucas 
Elaborado: Carla Escobar.  

 

 
 
 

 

 

 

Cuadro Nº40.  Fiesta Kapac Raymi 
 

FIESTAS DEL CANTÓN SARAGURO Y COMUNIDADES 
K

A
P

A
C

 R
A

Y
M

I 
La celebración de la Kapac Raymi, se inicia el día 15 de 
diciembre con la preparación del nacimiento tanto en la iglesia 
como en la casa del marcantaita, continúa el día 23 de 
diciembre en el Baño del Inca situado en la comunidad de 
Ñamarín, con un baño de energización para los marcantaitas y 
maracanmamas, luego se procede a llevar a los diferentes 
“Niño Dios” en procesión hasta las casas de los marcantaitas,  
se destacan  llamativos personajes como, los wikis que son los 
payasos o animadores de la fiesta, vestidos con trajes 
multicolores,  los ajas, que representan los diablillos que cargan 
en su cabeza varias libras de musgo adornado con un cuerno 

de venado y representan la energía negativa, en el cuerpos, 
máscara y un chicote de cuero, es el encargado de guiar al niño 
durante el pase.  
 
El Mojiganga varón está formado por un armazón de seis 
carrizos unidos en la parte superior por un arco también de 
carrizo , que forma el tórax, su vestido se complementa con un 
suéter de lana, careta y sombrero de paño. La Mojiganga mujer 
es una armazón de carrizo, igual que la anterior; lleva blusa 
española de color blanco y anaco de tela también blanco lo 

mismo que el sombrero. Los Uzhcos o gallinazos, son también armazones huecos de 
carrizo, rematados en la parte superior por una cabeza de madera que asemeja a la de 
un gallinazo, con una gran nariz corva y puntiaguda.  
 
Estos personajes bailan como espantapájaros movidos por el viento. Los sarawiskari y 
sarawiwarmi, niños que personifican la energía positiva o pastorcitos, el león, el tigre, el 
oso,  representa la fuerza y los animales históricos, cada uno tiene  un pailero o 
domador del animal, representando la lucha que se ha tenido con estos animales,  y los 
paileros son pequeños niños que con un bombo pequeño y carabina en mano doma a 
los animales, otro personaje importante es el taita maestro, que es el músico principal 
quien interpreta melodías tradicionales del pueblo Saraguro acompañado por 
instrumentos de viento,  los guiadores y los anfitriones a la cabeza.   Durante los cuatro 
días de festejo se puede disfrutar de los bailes, de las sarawiswarmi, con sus hermosos 
vestidos y adornos en su cabeza, diferentes dramatizaciones en las que participan los 
ajas, el oso, el tigre y el pailero de las bromas y burlas de los wikis con su especial 
vestimenta.  
 
Son especiales los castillos trabajados con madera que son ubicados en la parte 
principal de la casa y en cuya parte alta se ubican alimentos, bebidas, golosinas, etc.  El 
día 24 todos los marcantaitas y marcan mamas acuden a la iglesia matriz de Saraguro 
para escuchar la misa del Gallo  a las diez de la noche. El día veinticinco en cambio 
tienen un horario especial para las misas, de la aurora y del medio día.  El día 26 la 
celebración es más íntima en ella participa la familia cercana del marcantaita y la gente 
que ha colaborado en el organización y desarrollo de la navidad. En la celebración de la 
navidad se pone de manifiesto la reciprocidad y el sentido de compartir que tiene el 
pueblo Saraguro, esta celebración  es la continuación de la fiesta del KápacRaymi. 
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Cuadro Nº41.  Fiesta de Semana Santa 

 FIESTAS DEL CANTÓN SARAGURO Y COMUNIDADES 

S
E

M
A

N
A

 S
A

N
T

A
 

La celebración de la Semana Santa en la comunidad de 
Saraguro se inicia el Domingo de Ramos por la 
mañana, cuando en una multitudinaria procesión los 
indígenas realizan la entrada triunfal de Jesucristo a 
Jerusalén, se hacen presentes en esta oportunidad los 
principales personajes de la ceremonia con sus trajes 
típicos: los alumbradores, los guiadores, saumadores, 
muñidores, veladores y priostes. 
Cada año los síndicos designan  el “alumbrador mayor” 
y “alumbrador menor”, el alumbrado mayor es el 
encargado de velar a Jesús la noche del jueves santo.  
Antes de la ceremonia religiosa del jueves en la casa 
del alumbrador se sirven alimentos y bebidas.  En 
vigilia el “alumbrador menor” vela a la virgen maría. 
El lunes santo realizan la procesión religiosa de la 
despedida entre Jesús y María, llamado el 
"Despredimiento" y que consiste en ir al calvario, en 
dos grupos y por sendas distintas, llevando las 
imágenes de Cristo, San Juan, la Virgen de los 

Dolores; en el trayecto se cantan varios cánticos religiosos con el fin de  
acompañar en    la despedida  de la Virgen de su hijo, 
antes entregarse al drama de la pasión. Es muy 
apreciado la solemnidad, el colorido y simbolismo de 
esta ceremonia, en la cual llevan en sus hombros 
imágenes de artística configuración. 
El martes se realiza la procesión del Cristo enarbolado. 
el jueves santo por la mañana “los alumbradores” a 
caballo, presiden la procesión en dirección a la iglesia 
matriz de Saraguro, donde permanecerán haciendo 
guardia y  rezando día  noche al Jesús crucificado; el 

día viernes por la noche se reinicia la ceremonia alrededor del monte Calvario 
donde se proclaman las siete palabras.Es importante mencionar que todos los 
días los alumbradores, son purificados con agua y algunas hierbas, así mismo 
su familia y los priostes de la celebración. 
El Domingo de Resurrección o Pascua muy por la mañana se presentan los 
disfraces, con los trompeteros y los "batidores", los primeros llevan su clásico 
tambor, máscara al rostro y otros atuendos propios de la circunstancia, los 
segundos destacan grandes banderas de bayeta de color rojo y negro y en 
medio de innumerables inclinaciones y contorsiones baten banderas, recorren 
el trayecto que media entre dos altares ubicados en las esquinas de la plaza 
hasta que llegue la hora de la procesión solemne del Cristo resucitado. A la 
media mañana se inicia la procesión con un Cristo de “Caspicara” con la 
Virgen y otros Santos y se realiza entonces, una ceremonia de gran colorido y 
con el Paso del Ángel; desfilan las imágenes bajo un castillo de adornos  y al 
momento en que pasa la Virgen con un velo un niño de la comunidad le quita 
el velo e inmediatamente ingresan a la misa de las doce del día.  

Fuente: Junta Parroquial San Lucas 
Elaborado: Carla Escobar.  
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6.2 Propuesta de plan de marketing  

La propuesta  plan marketing  es documento escrito, que se determina 

mediante  objetivos y estrategias propuestas  que  se  detalla continuación: 

Para la elaboración del plan marketing turístico primero se realizó un sondeo 

a la parroquia San Lucas del cantón Loja, en el cual se elaboraron dos 

entrevistas dirigidas a los moradores del sector, mediante la primera 

entrevista se determinó los datos generales e importantes de la parroquia; 

dentro de estos datos tenemos por ejemplo la actual infraestructura, 

servicios básicos y los atractivos turísticos existentes. Mediante la segunda 

entrevista se obtuvo información en general del sitio dentro del hábito 

turístico, con el fin de conocer aspectos relevantes, como las fuentes de 

ingresos económicos, inconvenientes por los que no se puede desarrollar la 

actividad turística, así mismo los planes y proyectos turísticos en etapa de 

desarrollo que vienen desarrollando actualmente los miembros de la 

directiva de la Junta Parroquial de San Lucas.   

 

Después se realizó la matriz de diagnóstico, donde se pudo realizar un 

análisis de la situación actual de la parroquia San Lucas. Como también se 

realizó un análisis de la situación turística con el fin de identificar los 

atractivos culturales y naturales, esto se lo hizo mediante una investigación 

rigiéndose en la metodología que mantiene el MINTUR, en donde se asignó 

una categoría de cada uno de los atractivos, tomando en cuenta los 

porcentajes que asigna el Ministerio de Turismo; donde el resultado de todos 

los atractivos jerarquizados fue de jerarquía. 

 

Luego se realizó el análisis de la oferta, donde se determinó que la parroquia 

San Lucas no cuenta con los suficientes servicios para ofrecer al turista, por 

lo que se ha considerado importante la oferta del cantón Saraguro por 

encontrar sea 40 minutos de la parroquia; ya que cuenta con el servicio de 

alojamiento, restaurantes, sitios de recreación, agencias de viajes, 

transporte, etc.  También se efectuó el análisis de la demanda, por medio de 

la aplicación de una encuesta dirigida a los turistas, en la que se determinó 

el número de visitantes que llegan a la parroquia, llegando a la conclusión de 



61 

que este lugar y sus atractivos no son conocidos, por la falta de promoción y 

difusión. 

 

Seguidamente se hizo un análisis de la competencia, donde se pudo 

determinar que las fiestas de las comunidades del cantón Saraguro son más 

promocionadas y mejor organizadas; como también la calidad de servicio 

que prestan al turista ya que estos servicios son de categoría dos y tres a 

diferencia de la parroquia a de San Lucas. 

 

Y por último mediante la herramienta FODA, se procedió al análisis de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que actualmente 

presenta la parroquia San Lucas y así conocer su situación real frente a las 

fiestas culturales y religiosas (ver Cuadro 42) 

 

6.2.1 Análisis FODA de la Parroquia San Lucas 

Cuadro Nº42.  Análisis FODA 

ANÁLISIS FODA DE LA FIESTAS CULTURALES Y RELIGIOSAS DE LA 
PARROQUIA SAN LUCAS 

Fortalezas Debilidades 

 La parroquia de San Lucas se 
encuentra cerca de la ciudad de Loja  

 Las fiestas de la parroquia San Lucas 
son bien organizadas por  las  
autoridades de la parroquia. 

 Las vías de acceso para llegar a la 
parroquia se encuentran en buenas 
condiciones. 

 La parroquia San Lucas es un lugar   
tranquilo para que puedan los   turistas 
disfrutar de las fiestas  

 Plan de Marketing en marcha en 
beneficio de la parroquia San Lucas 

 La asociación de atractivos naturales 
cercanos, existentes en la parroquia 

 Atractivos naturales y culturales de 
gran interés y singularidad. 

 Convenio con la Universidad Nacional 
de Loja con el objetivo de mejorar el 
nivel de vida de los pobladores y por 
ende la promoción y difusión del sitio 
arqueológico que posee San Lucas 

 Las fiestas culturales y religiosas 
no se encuentran promocionadas. 

 Los  habitantes  de la parroquia  no 
se encuentra capacitados para 
recibir  a los turistas.  

 No cuenta con centro de 
información turística. 

 Deficiencia en la calidad de 
servicios  turísticos. 

 Oferta turística no desarrollada. 

 No hay zona establecida de 
parqueo para autos y buses. 

 Falta de respaldo por parte del 
Municipio 

 Falta de respaldo por parte de las 
entidades precursoras del turismo 
en la región Sur del Ecuador. 

 Los turistas que visitan a estas  
fiestas no pueden visitar los 
lugares turísticos que tiene la 
parroquia  porque no tienen 
señalización. 

 

 



62 

Oportunidades Amenazas 

 La existencia de varios medios de 
publicidad tales como: páginas web, 
blogs, redes sociales etc. 

 El gran interés por parte de los turistas 
por conocer las costumbres y tradiciones 
de los indígenas. 

 Capacitaciones y charlas que brindan 
gratuitamente las fundaciones, Gobierno 
Autónomo descentralizado GAD y 
Ministerio de Turismo de Ecuador en la 
parroquia. 

 Que el clima no permita a los 
turistas disfrutar al máximo de 
los atractivos naturales en la 
parroquia San Lucas. 

 Que el turista prefiera las fiestas 
de otros lugares aledaños a la 
parroquia San Lucas. 

 No cumplimiento de las 
expectativas de los turistas  

 Existencia de competidores en el 
cantón, provincia y país 

Fuente: Observación directa 
Elaborado: Carla Escobar. 
 

6.2.2 Misión 

“Las fiestas culturales y religiosas de la parroquia San Lucas, están 

orientadas a planear, organizar, ejecutar y evaluar las distintas actividades, 

en aras de llegar a los diferentes sectores con recreación, diversión y sano 

esparcimiento, que junto a actividades deportivas, culturales y espectáculos, 

impulsen la integración y convivencia de individuos y familias”. 

 

6.2.3 Visión 

“Las fiestas culturales y religiosas serán reconocidas y posicionadas a nivel 

nacional mediante la publicidad con un estilo vanguardista e innovador, 

capaz de satisfacer las necesidades, gustos e intereses del turista”. 

 

6.2.4 Políticas generales  

De acuerdo a la entrevista dos que se aplicó a los miembros de la junta 

parroquial; como resultado se obtuvo que no existen  guías turistas 

capacitados, o un lugar de información sobre las fiestas de San Lucas y los 

atractivos naturales,  es así que con la finalidad de mantener un orden al 

momento de ejecutarse este Plan de Marketing se plantean las siguientes 

políticas a considerarse. 

 

1) Los moradores de la parroquia San Lucas que se encuentren dentro de 

la actividad turística, al momento de brindar información deben ser 

amables, cordiales, y estar bien capacitados en el ámbito turístico. 
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2) El guía turístico encargado de realizar los recorridos a los diferentes 

atractivos culturales y naturales, debe brindar información de calidad de 

tal manera que llame la atención al turista. 

3) El guía turístico podría utilizar la vestimenta de los Saraguros, para de 

esta manera llamar la atención de los visitantes. 

4) El guía debe ser nativo de la parroquia, presto a colaborar y servir a los 

turistas. 

5) Las personas encargadas de organizar las fiestas culturales y 

religiosas de la parroquia; deben tener un registro de información para 

poder identificar el número de turistas que asisten en las fiestas y para 

poder ver el grado de satisfacción de los visitantes.  

6) Las personas encargadas de organizar las fiestas culturales y 

religiosas de la parroquia; deben informar a los moradores los 

beneficios que conlleva la ejecución del Plan de Marketing Turístico en 

la parroquia.  

 

Valores 

De acuerda a la investigación de campo realizada, se observó a los 

moradores de la parroquia San Lucas en donde se pudo evidenciar que son 

gente culta con un amor y respeto por la vida nunca antes visto.Se 

caracterizan por ser honrados y honestos en todo el sentido de la palabra. 

Siempre están luchando por conseguir un trato justo, enmarcado en la 

solidaridad, la igualdad y el derecho a la identidad propia de la que todo ser 

viviente debe gozar. Estos hombres y mujeres se caracterizan por la 

dedicación al trabajo y a la superación. Sus organizaciones son dignas de 

imitar donde se destaca la convivencia armónica, la igualdad, el ánimo de 

sobresalir con visión de grupo, donde todos se beneficien con los logros 

obtenidos. 

 

6.2.5.- Definición de objetivos. 

1. Crear una marca turística de las fiestas culturales y religiosas de la 

parroquia de San Lucas. 
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2. Elaborar los itinerarios de las fiestas culturales y religiosas de la parroquia 

San Lucas 

 

3. Realizar un estudio de cobertura de los medios de comunicación para 

difundir el logotipo y el paquete de las fiestas culturales y religiosas de la 

parroquia San Lucas. 

 

6.2.6. Estrategias generales  

Producto 

El producto principal que se va a comunicar es una marca turística 

denominada “Disfruta de las Fiestas Culturales y Religiosas de la parroquia 

San Lucas-Loja”; misma que representa la cultura del pueblo indígena; 

además se define por la promoción de cuatro paquetes turísticos, en donde 

se incluyen eventos sobre las fiestas culturales y religiosas de la comunidad, 

que el turista podrá disfrutar y conocer los lugares junto a un guía turístico 

nativo de la parroquia. Es importante aclarar que se diseñó esta marca,  

debido a que las fiestas no cuentan con un logo que las identifique con 

autenticidad y originalidad, capaz de que solo con verlo la persona sepa lo 

que representa. 

 

Promoción. 

De acuerdo al diagnóstico FODA y la encuesta dirigida a los turistas (Ver 

Anexo 2), se evidenció que las fiestas culturales y religiosas de la comunidad 

sólo son promocionadas por la radio; por ello se propone promocionar a 

través de distintos medios de comunicación, principalmente por las redes 

sociales a las que el turista acude para buscar lugares de interés, entre ellos 

tenemos, los blogs, Facebook y twiter. 

 

Plaza. 

La plaza que se ha escogido, para comercializar la marca turística “Disfruta 

de las Fiestas Culturales y Religiosas de la parroquia San Lucas-Loja” es la 

provincia de Loja. 
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Precio. 

El valor de los paquetes turísticos, varía de acuerdo a los días que dura el 

mismo y de los servicios que se ofrecen en cada paquete. Cabe mencionar 

que los costos son determinados en función del período y la temporada para 

estimular la demanda. 

 

6.2.7 Estrategias competitivas. 

 Estrategias de venta de producto 

Cómo estrategia de venta de la marca turística “Disfruta de las Fiestas 

Culturales y Religiosas de la parroquia San Lucas-Loja”, se entregará 

trípticos en lugares estratégicos como: plazas, parques, mercados y terminal 

terrestre de la ciudad de Loja, sitios que se eligieron por la afluencia de todo 

tipo de personas y turistas, el tríptico constará de las cuatro fiestas más 

importantes de la comunidad, mismas que se encuentran dentro de los 

paquetes para el turista y con los respectivos itinerarios. Ver Anexo Nº9 

La tecnología hoy en día a puesto a nuestro alcance múltiples herramientas 

promocionales, a los que la mayor parte de la población tiene acceso, por 

ello se realizará la creación de un blog en internet, el mismo que será 

diseñado por la autora del proyecto investigativo y la creación de una cuenta 

en la red social Facebook, y por último la firma de convenios con agencias 

de viajes, información turística del Municipio y el Gobierno Provincial de Loja. 

 

 Marketing Interno 

Gracias a los resultados obtenidos en la entrevista (Ver Anexo 2), para la 

realización del marketing interno se tomará en cuenta algunas estrategias 

para poder mejorar las fiestas culturales y religiosas de la parroquia San 

Lucas entre ellas tenemos: 

 

 Mejorar la atención a los visitantes en las fiestas culturales y religiosas 

de la parroquia, siendo buenos y justos anfitriones al momento de 

prestar un servicio al turista. 

 Crear una oficina de información turística para que el turista acuda a 

este sitio para cualquier duda e inquietud que tenga. 
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 Elaborar un plan de marketing  turístico de fiestas culturales y religiosas, 

con el apoyo de diferentes entidades inmersas en la actividad turística, 

para que sirva como un referente para tener siempre presente la calidad 

de servicio y atención que se debe brindar al cliente. 

 Contar siempre con material informativo como trípticos, afiches, hojas 

volantes, etc. donde se detalle minuciosamente sobre las fiestas 

culturales religiosas. 

 Propiciar espacios de intercambio intercultural, mediante convivencias 

del turista con la comunidad, para que se pueda dar el intercambio de 

ideas, pensamientos, costumbres y tradiciones, etc. 

 

6.2.8. Estrategias de promoción 

 Ferias Turísticas 

De acuerdo a la entrevista dirigida a los integrantes de la Junta Parroquial de 

San Lucas, se obtuvo información de que existen muchos eventos en donde 

se podrá participar para promocionar los paquetes turísticos de las fiestas 

culturales y religiosas de San Lucas, para lo cual se necesitará crear un 

stand o espacio que comunique el producto que se quiere dar a conocer, el 

mismo que será financiado con el aporte de la población y autoridades 

responsables del manejo o desarrollo del turismo en la parroquia o a su vez 

con las respectivas gestiones que se hagan para pedir el apoyo de entidades 

como el Ministerio de Turismo de Loja, entre otras, cuya participación podría 

ser en: La feria de Integración Fronteriza Ecuatoriano-Peruana;la fiesta en 

honor a la Virgen del Cisne o la Feria Internacional de Turismo en Ecuador 

(FITE) 

 

 Viajes de familiarización (FAMTRIP) 

Así mismo los viajes de familiarización estarán dirigidos a agencias de viajes 

interesadas en el producto turístico San Lucas, en este caso son 

establecimientos que si estarían dispuestos a ofrecer paquetes turísticos, 

también se haría con periodistas de la ciudad de Loja de medios impresos, 

radio y televisión, por medio de ellos se dé a conocer la comunidad como 

una manera de publicidad anualmente. 
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6.2.9.  Marca. 

La marca que se diseñó es para identificar al producto y en cuanto al 

significado, la máscara representa a los indígenas cuando realizan sus 

rituales en sus fiestas, igualmente las franjas verdes simbolizan el son de la 

música, que no puede faltar en las distintas celebraciones, en su alrededor 

se encuentra los instrumentos andinos que usan para tocar cuando ejecutan 

sus danzas; la cruz, campana y el color morado representan la fiesta de 

Semana Santa por su alto grado de religiosidad y el color amarillo representa 

a la fiesta del Inti Raymi y toda la demás combinación de colores como el 

rojo, verde, morado, café, representan a las flores y frutos tiernos que se 

utilizan para celebrar la fiesta del Pawkar Raymi, y el color rojo con la cruz 

representan la fiesta de Kapak Raymy en conclusión todos los colores vivos 

que se eligieron para diseñar el logo, representan la cultura y alegría con 

que se celebran estas festividades. 

 

Figura nº1. 
Marca del Producto 

 

Fuente: Observación directa 
                                                                     Elaborado: Carla Escobar 
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6.2.10 Itinerarios: 

En la promoción del producto turístico San Lucas, se ha creído conveniente 

establecer paquetes turísticos, de acuerdo a las iniciativas de turismo 

sostenible que en la actualidad está en auge, de tal manera, que se puede 

ofrecer a los turistas que van a visitar la comunidad servicios de calidad en lo 

que se refiere a alojamiento en las viviendas de las familias para compartir 

con ellos su estilo de vida, alimentos y bebidas. 

 

Se diseñaron los itinerarios con el objeto principal de dar a conocer el 

producto y convencer a los turistas de la compra del mismo. 

 

El público al que va dirigido el Paquete turístico San Lucas es para hombres, 

mujeres, jóvenes y adultos mayores nacionales y extranjeros, que quieran 

disfrutar de una experiencia gratificante e inolvidable junto a la comunidad. A 

continuación se detallan los 4 paquetes  turísticos:   

 

Paquete N°1 

El tour disfruta de la fiesta del Pawkar Raymi y descubre las maravillas 

y encantos de San Lucas: Tene una duración de 6días, donde se podrá 

disfrutar de las festividades con la música y danza del lugar, actividades 

deportivas y culturales, compartir con los pobladores la vida cotidiana que 

ellos llevan, visitas a sitios de interés como: las ruinas arqueológicas de 

Ciudadela, Milla y la degustación de la gastronomía. 

 

Nombre del paquete: Disfruta de las fiesta Pawkar Raymi y descubre las 

maravillas y encantos de San Lucas ver (Cuadro 43-44) 

 

Cuadro Nº43.  Descripción del paquete 1 

DIA 1 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

07h00–08h00 Salida a la comunidad de San Lucas 1 hora 

08h00–09h00 Desayuno en San Lucas   1 hora 

09h00–11h00 Conferencia sobre la festividad del Pawkar 
Raymiy observación del ritual de inicio de 
festividades. 

2 horas 

11h00–12h30 Visita  a las Ruinas de Ciudadela, donde 1 hora y 
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existen huellas de pequeños muros de una 
antigua ciudad incásica, la misma que estaba 
atravesada por el Camino del Inca. 

media 

12h30–14h00 Almuerzo típico en las faldas del cerro 
Acacana (El plato que se servirán es el Uchu- 
mate y de bebida chicha de maíz) 

1 hora y 
media 

14h00–17h00 Recorrido por la comunidad (Visita a la 
iglesia, artesanías y observación del pregón 
de festividades. 
 

3 horas 

17h00–19h00 Observación de comparsas y descanso antes 
de la cena 

2 hora 

19h00–20h00 Cena típica en la comunidad (escogerán el 
menú a ofrecer) y entrega de un souvenir 

1 hora 

20h00 Noche cultural. Elección de las Ñustas y su 
corte de honor y presentaciones de grupos 
artísticos  

 

DIA 2 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

07h00–08h00 Desayuno. 1 hora 

08h00–10h00 Participación en la siembra o cultivo de 
hortalizas, u otros productos, si hay la 
oportunidad y visita a la piscina de tilapia 

2 horas  

10h00–12h30 Observación de juegos deportivos, ecuaboly e 
indor fútbol, selección de San Lucas, 
selección de la parroquia Santiago, 
selecciones de otros  lugares de la provincia 
de Loja. 

1 hora y 
media 

12h30–13h30 Almuerzo. 1 hora  

13h30–14h30 Salida a Fierro Urco. 1 hora  

14h30–16h30 Recorrido por Fierro Urco (es un bosque 
donde su relieve es bastante irregular, existe 
páramo, está ubicada entre cadenas 
montañosas interconectadas con afloramiento 
de rocas volcánicas). 

2 horas 

16h30–17h30 Salida a San Lucas 1 hora 

17h30–18h30 Descanso en la  casa comunitaria. 1 hora 

18h30–19h30 Cena en los restaurantes de la comunidad. 1 hora  

19h30  Noche cultural. Coronación y exaltación de las 
Ñustas y presentaciones artísticas. 

 

DIA 3 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

08h00–09h00 Desayuno 1hora 

09h00–11h00 Inauguración de la feria agrícola, exposición 
de productos agrícolas, artesanal y textil 

2 horas  

11h00–13h00 Observación de encuentro deportivo de 
Ecuaboly  

2 hora 

13h00–14h00 Almuerzo 1 hora  
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14h00–16h00 Conferencias sobre  la etnia Saraguro 2 hora  

16h00–18h00 Observación  de Motocrós 2 horas 

18h00–19h00 Cena en los restaurantes de la comunidad 1 hora 

19h00–22h00 Festival de la canción Nacional 3 hora 

22h30  Noche cultural y presentaciones artísticas   

DIA 4 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

08h00–09h00 Desayuno 1 hora 

09h00–12h00 Inauguración de la feria Ganadera 3 horas  

12h00–13h00 Almuerzo 2 hora 

13h00–14h00 Conferencias de la gastronomía de la 
parroquia  

1 hora  

14h00–18h00 Observación juegos populares. 4 horas  

18h00–19h00 Cena en los restaurantes de la comunidad. 1 hora 

19h00 Final de campeonato parroquial.  

DIA 5 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

08h00–09h00 Desayuno 1 hora 

09h00–11h00 Inauguración de la feria de salud intercultural 2 horas  

11h00–12h00 Baño de  purificación en la  cascada la  
chorrera y observación   de la  fauna  y flora  
del lugar  

1 hora 

12h00–1 
3h00 

Almuerzo 1 hora  

13h00–15h00 Festival de la risa, Payasitos 2 horas  

15h00–17h00 Carrera de carros de madera y bicicletas, 
categoría niños y aficionados. 

2 hora 

17h00–18hoo Conferencia Costumbres y tradiciones  1 hora  

18h00–19h00 Cena en la casa comunitaria. 1 hora  

DIA 6 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

08h00–09h00 Desayuno 1 hora 

09h00–11h00 Observación Desfile Cívico   2 horas  

11h00–14h0 Salida y recorrido por Milla (Se lo realizará a 
caballo o caminando, observando el paisaje 
andino, terrazas de cultivos) 

3 horas 
caminando 
y1 hora y 
media a 
caballo 

14h00–15h00 Almuerzo 1 hora  

15h00–18hoo Tarde libre   

18h00–19h00 Cena  1 hora 

19h00–00hoo Noche cultural .Ritual de despedida. 5 hora  

00h00 Fin de los servicios.  
Fuente: Observación directa 
Elaborado: La investigadora 
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Elaboración del costo o presupuesto 

Cuadro Nº44.  Costo paquete 1 

DETALLE 
COSTO POR PERSONA 

COSTO 10 
PERSONAS 

Hospedaje 50,00 USD 500.00 USD 

Alimentación 54,00 USD 540,00 USD 

Transporte 60,00 USD 600,00 USD 

Guías 15,00 USD 150,00 USD 

Noche cultural 5,00 USD 50,00 USD 

Souvenir 5,00 USD 50,00 USD 

Imprevistos 5% 2,00 USD 27,USD 

Total costo neto 191.USD 1917.USD 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: La investigadora. 
 

Guión del paquete turístico 

Disfruta de la fiesta del Pawkar Raymi en el mes de marzo y descubre 

las maravillas y encantos de San Lucas: 

En este tour el turista podrá disfrutar de varios eventos organizados en la 

parroquia por la comunidad, degustar de las costumbres, tradiciones y 

gastronomía; así como también podrá participar de las actividades sociales, 

religiosas y culturales. 

 

Mediante una conferencia podrá conocer la historia de la  fiesta denominada 

“Pawkar Raymi”, fiesta de las flores y las frutas.  Tendrá el honor de visitar 

lugares como: Las Ruinas de la Ciudadela, Cerro Acacana, Fierro Urco y 

Milla, en donde el guía turístico contará leyendas que guardan estos 

misteriosos lugares donde vivieron nuestros antepasados.  También podrá 

observar los rituales que los moradores realizan en estas fiestas, y además 

de conocer su Etnia Saraguro, podrá degustar de danzas y grupos artísticos, 

y participar de la elección de sus lindas reinas.  

 

Incluye: 

 Transporte desde y hacia los lugares detallados en el itinerario. 

 Todas las comidas 

 Servicio de guías nativos 
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No Incluye: 

 Bebidas alcohólicas 

 Gastos personales (compras de artesanías o ropa) 

 Transporte en otro medio no vehicular 

 Comidas o bebidas extras. 

 No incluye lo que no se encuentra especificado en la descripción del 

paquete 

 

Recomendaciones 

Algunas de las recomendaciones para los turistas serían: 

 Camine siempre acompañado. 

 Informe de su ruta antes de partir. 

 Lleve consigo un teléfono móvil. 

 Lleve agua y alimentos de reserva. 

 Utilice ropa y calzado adecuados. 

 No abandone los senderos 

 No dañe plantas, animales, rocas o restos arqueológicos. 

 Acampe en las áreas destinadas a ello. 

 No arroje basuras. 

 Evite ruidos que afecten a la vida silvestre. 

 

Sugerencias 

 Vestimenta abrigada 

 Gorra 

 Guantes 

 Bufanda 

 Zapatos cómodos para caminar 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Cámara de fotos o filmadora 

 Mapa o guía de las zonas a visitar 

 Libreta con un bolígrafo 

 Ropa impermeable 

 Gafas 
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 Protector solar 

 Equipo de caminata (mochila ligera) 

 Varios pares de medias. 

 

Paquete N°2. 

El tour disfruta de la fiesta del Inti Raymi y de la naturaleza, cultura y 

arqueología de San Lucas: Tene una duración de dos días una noche, para 

los indígenas esta fiesta tiene mucha importancia, ya que se dice que 

empieza las cosechas, donde se  puede disfrutar de la música y danza del 

lugar, los ritos, costumbres y tradiciones. 

 

Nombre del paquete: Disfruta de la Fiesta del Inti Raymi y de la naturaleza, 

cultura y arqueología de San Lucas ver (Cuadro 45-46) 

 

Cuadro Nº45.  Descripción del paquete 2 

DIA 1 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

04h00–05h00 Salida a la comunidad de San Lucas 1 hora 

05h00–07h00 Baño ritual (Una vez que se llegue a la 
comunidad, a los turistas se les dará la 
bienvenida con la presentación de un grupo 
de música folklórica. 

2 hora 

07h00–08h00 Desayuno 1 hora 

08h00–10h00 Visita a las Ruinas de Ciudadela 2 horas 

10h00–13h00 
Festival del maíz y paseo  por el camino del 
KapacÑan 

3 horas 

13h00–14h00 Almuerzo típico (El plato que se servirán es el 
Uchu- mate y de bebida el wajango) 

1 hora 

14h00–16h00 Participación en el cultivo de hortalizas, maíz, 
entre otros productos. 

2 hora 

16h00–17h00 Conferencias de la gastronomía de la 
parroquia  

1 hora 

17h00–17h30 Descanso ½ hora 

17h30–18h30 Visita a la iglesia, artesanías y descanso 
antes de la cena 

1 hora 

18h30–19h30 Cena típica en la comunidad y entrega de un 
souvenir 

1 hora 

19h30 Noche cultural con música y danza del lugar   
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DIA 2 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

07h00–08h00 Desayuno 1hora 

08h00–10h00 Salida a Fierro Urco 1 hora y 
media 

10h00–11h30 Recorrido por Fierro Urco (es un bosque 
donde su relieve es bastante irregular, existe 
páramo y existen formaciones glaciares con 
afloramiento de rocas volcánicas). 

1 hora y 
media 

11h30–13h00 Salida a San Lucas  

13h00–14h00 Almuerzo 1 hora 

14h00–16h00 Conferencia  sobre costumbres y tradiciones 
del lugar 

2 horas 

16h00–17h00 Ritual de despedida 1 hora 

17h00 Salida de San Lucas.  
Fuente: Observación directa 
Elaborado: La investigadora 

         Elaboración del costo o presupuesto 

Cuadro Nº46.  Costo paquete 2 

DETALLE COSTO POR PERSONA COSTO 10 

PERSONAS 

Hospedaje 15,00 USD 150.00 USD 

Alimentación 25,00 USD 250,00 USD 

Transporte 10,00 USD 100,00 USD 

Guías 5,00 USD 50,00 USD 

Noche cultural 5,00 USD 50,00 USD 

Souvenir 5,00 USD 50,00 USD 

Imprevistos 5% 2,00 USD 27,00 USD 

Total costo neto 67,00 USD 677,00USD 

Fuente: Observación directa 
Elaborado: Carla Escobar 

 
Guión del paquete Nº 2 

Disfruta de la fiesta del Inti Raymi y de la naturaleza, cultura y 

arqueología de San Lucas 

En este paquete el turista podrá recorrer toda la comunidad, conociendo su 

etnia y su forma de vivir, disfrutar del festival del maíz, de la comida típica; 

además por la noche participar de una noche cultural, con danzas y grupos 

artísticos. Al siguiente día se hará el recorrido a Fierro Urco, en donde 

disfrutará de una caminata junto con los guías para conocer las historias de 

dicho lugar.  Este es un tour que tiene una duración de dos días. 
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Incluye: 

 Transporte desde y hacia los lugares detallados en el itinerario. 

 Todas las comidas. 

 Servicio de guías nativo. 

 

No Incluye: 

 Bebidas alcohólicas. 

 Gastos personales (compras de artesanías o ropa). 

 Transporte en otro medio no vehicular. 

 Comidas o bebidas extras. 

 No incluye lo que no se encuentra especificado en la descripción del 

paquete. 

 

Recomendaciones 

Algunas de las recomendaciones para los turistas serían: 

 Camine siempre acompañado. 

 Informe de su ruta antes de partir. 

 Lleve consigo un teléfono móvil. 

 Lleve agua y alimentos de reserva. 

 Utilice ropa y calzado adecuados. 

 No abandone los senderos 

 No dañe plantas, animales, rocas o restos arqueológicos. 

 Acampe en las áreas destinadas a ello. 

 No arroje basuras. 

 Evite ruidos que afecten a la vida silvestre. 

 

Sugerencias 

 Vestimenta abrigada 

 Gorra 

 Guantes 

 Bufanda 

 Zapatos cómodos para caminar 

 Botiquín de primeros auxilios 
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 Cámara de fotos o filmadora 

 Mapa o guía de las zonas a visitar 

 Libreta con un bolígrafo 

 Ropa impermeable 

 Gafas 

 Protector solar 

 Equipo de caminata (mochila ligera) 

 Varias medias 

 Zapatos para montaña 

 

Paquete N°3. 

El tour Disfruta de la  Fiesta del Kapak Raymi y su  naturaleza, cultura, 

arqueología en San Lucas “, tiene el tiempo de duración de 2 días y una 

noche, donde se podrá disfrutar de la fiesta la celebración de la Navidad, se 

realiza el 24 al 25 de diciembre, es la fiesta de los coloridos personajes, se 

realizan religiosidad y alta participación comunitaria., El programa continúa 

en la casa de los Anfitriones de la fiesta estos con diversidad de actos donde 

se evidencia el sincretismo religioso por la mezcla de los ritos católicos 

elementos ancestrales. donde se puede disfrutar de la música y danza de 

lugar y sus ritos como también su costumbres y tradiciones, también puede 

disfrutar de la naturaleza y cultura de la comunidad, ya que ofrecen los 

servicios de hospedaje y alimentación en casas de familias, para así poder 

compartir con los pobladores la vida cotidiana que ellos llevan, cuenta 

también con guías nativos, para acompañarles a los diferentes sitios de 

interés como: las ruinas arqueológicas de Ciudadela, la comunidad su 

gastronomía (con los platos típicos como el uchu mate, el pinzhi, wajango),  

Nombre del paquete: Disfruta de la Fiesta del Kapak Raymi naturaleza, 

cultura y arqueología en San Lucas. Ver (Cuadro 47-48)  
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Cuadro Nº47.  Descripción del paquete 3 

DIA 1 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

07h00–08h00 Salida a la comunidad de San Lucas 1hora 

08h00–09h00 Desayuno en San Lucas   1hora 

09h00–11h00 Conferencia sobre la festividad de la 
navidad que  celebran los indígenas y 
mestizos. 

2 horas 

11h00–13h00 Presentación de comparsas, la realización 
de ritos y desfile por las calle de la parroquia  

2 horas 

13h00–14h00 Almuerzo típico (El plato que se servirán es 
el Uchu- mate y de bebida wajango o chicha 
de maíz) 

1hora 

14h00–17h00 Visita a las Ruinas de Ciudadela  2 horas 

17h00–18h00 Recorrido por la comunidad (Visita a la 
iglesia, y descanso en las  casas 
comunitarias 

1hora 

18h00–19h00 Cena típica en la comunidad y entrega de un 
souvenir. 

1 hora 

19h00 Observación del acto previoa la navidad 
“chakirikuchina“, es una pequeña fiesta 
donde el maestro presenta a los 
marcantaitas, los juguetes que alegraran y 
divertirán a los presentas tanto en la casa 
como en la iglesia. 

 

DIA 2 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

07h00–08h00 Desayuno 1hora 

08h00–10h00 Salida a Fierro Urco 
1 hora y 
media 

10h00–11h30 Recorrido por Fierro Urco (es un bosque 
donde su relieve es bastante irregular, existe 
páramo). 

1 hora y 
media 

11h30–13h00 Salida a San Lucas ½ hora 

13h00–14h00 Almuerzo 1 hora 

14h00–16h00 Conferencia  
1-Costumbres y tradiciones Las creencias 
están claramente poseídas por el amor a la 
Pachamama, que tiene su existencia en los 
cerros, montañas y lagunas.  
2-La etnia de  Saraguro 
3-La gastronomía de la parroquia  
 

2 horas 

16h00–17h00 Ritual de despedida 1 hora 

17h00 Fin de los servicios  
Fuente: Observación directa 

Elaborado: La investigadora. 
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Elaboración del costo o presupuesto 

Cuadro Nº48.  Costo Paquete 3 

Fuente: Observación directa 

Elaborado: Carla Escobar 

 

Guión del paquete 3. 

Disfruta de la  fiesta del Kapak Raymi , la naturaleza, cultura y 

arqueología de San Lucas 

En este tour el turista podrá disfrutar de estas fiestas religiosas, con un 

programa lleno de coloridos personajes, aquí presenciará ritos católicos,  

comparsas y desfiles, degustación de un almuerzo típico, tendrá la 

oportunidad de visitar distintos atractivos. 

 

Incluye: 

 Transporte desde y hacia los lugares detallados en el itinerario. 

 Todas las comidas 

 Servicio de guías nativo 

 

No Incluye: 

 Bebidas alcohólicas 

 Gastos personales (compras de artesanías o ropa) 

 Transporte en otro medio no vehicular 

 Comidas o bebidas extras. 

 No incluye lo que no se encuentra especificado en la descripción del 

paquete. 

DETALLE COSTO POR 

PERSONA 

COSTO 10 

PERSONAS 

Hospedaje 15,00 USD 150.00 USD 

Alimentación 25,00 USD 250,00 USD 

Transporte 10,00 USD 100,00 USD 

Guías 5,00 USD 50,00 USD 

Noche cultural 5,00 USD 50,00 USD 

Souvenir 5,00 USD 50,00 USD 

Imprevistos 5% 2,00 USD 27,00 USD 

Total costo neto 67,00 USD 677,00USD 
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Recomendaciones 

 Algunas de las recomendaciones para los turistas serían: 

 Informe de su ruta antes de partir. 

 Lleve consigo un teléfono móvil. 

 Lleve agua y alimentos de reserva. 

 Utilice ropa y calzado adecuados. 

 No dañe plantas, animales, rocas o restos arqueológicos. 

 Acampe en las áreas destinadas a ello. 

 No arroje basuras. 

 Evite ruidos que afecten a la vida silvestre. 

 

Sugerencias 

 Vestimenta abrigada 

 Gorra 

 Guantes 

 Bufanda 

 Zapatos cómodos para caminar 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Cámara de fotos o filmadora 

 Mapa o guía de las zonas a visitar 

 Libreta con un bolígrafo 

 Ropa impermeable 

 Gafas 

 Protector solar 

 Equipo de caminata (mochila ligera) 

 Varias medias 

 Zapatos para montaña 

 

Paquete 4. 

El tour disfruta de la  fiesta  religiosa de Semana Santa y la naturaleza, 

cultura y arqueología en San Lucas. Tiene el tiempo de duración de 2 días 

donde se evidencia la profunda religiosidad indígena. Los personajes 

principales de esta celebración son el  alumbrador mayor y menor, que se 
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desplazan en caballos ataviados con collares de acuerdo al  día de 

celebración, se puede disfrutar de la música, danza, ritos, costumbres y 

tradiciones, gastronomía que se ofrece en las casas de las familias. 

 

Nombre del paquete: Disfruta de la fiesta religiosa de Semana Santa y la 

naturaleza, cultura y arqueología de San Lucas .ver (Cuadro49-50) 

 

Cuadro Nº49.  Descripción del Paquete 4 

DIA 1 

HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

07h00–08h00 Salida a la comunidad de San Lucas. 1hora 

08h00–09h00 Desayuno en San Lucas. 1hora 

09h00–11h00 Conferencia sobre la festividad de la semana 
santa  
Los indígenas festejan la Semana Santa a 
través de ritos, peroenmarcados en la fe 
católica.Aunque los ritos son un poco 
diferentes de las celebraciones que hacen los 
mestizos, coinciden en la misma fe hacia 
Jesucristo, puesto que, en  la noche anterior al 
Domingo de Ramos. se realiza 13 de abril 
,evidencia de profundidad religiosidad de los 
indígenas, los  personajes principales son el 
alumbrador mayor y menor, que se desplazan 
a caballos ataviados 

2 horas 

11h00–13h00 Observación del rito muy especial. Los 
‘guioneros’ son personas que llevan el guión 
que se asemeja a un asta, y en la punta 
reposa un sol de plata. Ellos, junto a los 
priostes, realizan una procesión por las calles 
de la parroquia, y retornan al templo. Antes de 
la procesión, hacen un ritual de batidos de una 
bandera de color rojo 

2 horas 

13h00–14h00 Almuerzo fanesca plato especial de la 
festividad y la bebida típica wajango o una 
chicha de maíz 

1hora 

14h00–17h00 Visita a las Ruinas de Ciudadela aquí se 
puede  observar de ruinas arqueológicas, 
donde existen huellas de Pequeños muros de 
una antigua ciudad incásica, la misma que 
estaba atravesada por el Camino Real o del 
Inca 

2 horas 

17h00–18h00 Recorrido por la comunidad (Visita a la iglesia, 
artesanías Descanso en las  casa comunitaria 

1hora 

18h00–19h00 Cena en la comunidad  1 hora 

19h00 Hospedaje    
Fuente: Observación directa 
Elaborado: La investigadora 
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DIA 2 

07h00–08h00 Desayuno 1hora 

08h00–10h00 Salida a Fierro Urco 1 y ½ 

10h00–11h30 Recorrido por Fierro Urco (es un bosque donde su 
relieve es bastante irregular, existe páramo, 
están ubicadas entre cadenas montañosas 
interconectadas y con cerros muy 
pronunciados, existen formaciones glaciares 
con afloramiento de rocas volcánicas). 

 

1 hora y 
media 

11h30–13h00 Salida a San Lucas ½ hora 

13h00–14h00 Almuerzo 1 hora 

14h00– 6h00 Conferencia  
 
Costumbres y tradiciones. Las creencias están 
claramente poseídas por el amor a la 
Pachamama, ella tiene su existencia en los 
cerros, montañas y lagunas.  
 
La etnia de  Saraguro: San Lucas es un 
asiento importante del grupo de la etnia de los 
Saraguros, culturalmente el 91% de la 
población pertenece al pueblo kichwa 
Saraguro y el 9% dice pertenecer a la cultura 
mestiza. 
 

2 horas 

16h00–17h00 Ritual de despedida 1 hora 

17h00  Fin de los servicios  
Fuente: Observación directa 

Elaborado: La investigadora 

 

Elaboración del costo o presupuesto 

Cuadro Nº50.  Costo paquete 4 

Fuente: Observación directa 

Elaborado: La investigadora. 

 

 

 

DETALLE COSTO POR 
PERSONA 

COSTO 10 
PERSONAS 

Hospedaje 15,00 USD 150.00 USD 

Alimentación 25,00 USD 250,00 USD 

Transporte 10,00 USD 100,00 USD 

Guías 5,00 USD 50,00 USD 

Noche cultural 5,00 USD 50,00 USD 

Souveni 5,00 USD 50,00 USD 

Imprevistos 5% 2,75 USD 27,50 USD 

Total costo neto 67,00 USD 677,00USD 
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Guión del Paquete 4. 

Disfruta de la  fiesta  religiosa de semana santa y la naturaleza, cultura 

y arqueología de San Lucas. 

En este tour el turista podrá disfrutar de las fiestas religiosas de Semana 

Santa, celebración que se asemeja a las fiestas que realizan los mestizos, 

aquí se podrá evidenciar la profunda fe que mantienen los habitantes, el 

turista podrá ser partícipe de ritos como procesiones por las calles hasta el 

templo de la comunidad, podrán visitar las Ruinas de Ciudadela Podrán 

recorrer por toda la comunidad, conociendo su etnia y forma de convivir en 

comunidad.  Al siguiente día visitará Fierro Urco un bosque donde su relieve 

es bastante irregular y existen formaciones con afloramiento de rocas 

volcánicas. Por último participaran de las costumbres y tradiciones, 

degustando de la comida típica de la localidad. 

 

Incluye: 

 Transporte desde y hacia los lugares detallados en el itinerario. 

 Todas las comidas 

 Servicio de guías nativo 

 

No Incluye: 

 Bebidas alcohólicas 

 Gastos personales (compras de artesanías o ropa) 

 Transporte en otro medio no vehicular 

 Comidas o bebidas extras. 

 No incluye lo que no se encuentra especificado en la descripción del 

paquete. 

 

Recomendaciones 

 Algunas de las recomendaciones para los turistas serían: 

 Camine siempre acompañado. 

 Informe de su ruta antes de partir. 

 Lleve consigo un teléfono móvil. 

 Lleve agua y alimentos de reserva. 
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 Utilice ropa y calzado adecuados. 

 No abandone los senderos 

 No dañe plantas, animales, rocas o restos arqueológicos. 

 Acampe en las áreas destinadas a ello. 

 No arroje basuras. 

 Evite ruidos que afecten a la vida silvestre. 

 

Sugerencias 

 Vestimenta abrigada 

 Gorra 

 Guantes 

 Bufanda 

 Zapatos cómodos para caminar 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Cámara de fotos o filmadora 

 Mapa o guía de las zonas a visitar 

 Libreta con un bolígrafo 

 Ropa impermeable 

 Gafas 

 Protector solar 

 Equipo de caminata (mochila ligera) 

 Varias medias 

 Zapatos para montaña 

 

6.2.11Campaña de medios 

De acuerdo a la encuesta realizada a los turistas (Ver Anexo 2), se obtuvo 

que como medios de comunicación que los turistas utilizan son: la radio, 

diarios, trípticos, volantes, blogs y redes sociales como por ejemplo el 

Facebook; siendo estas herramientas una pieza fundamental para la 

presentación de la marca turística que se está promocionando a través de 

estos se hará conocer a la colectividad (clientes) sobre lo que se está 

ofreciendo, de esto dependerá el éxito del mismo, entre  ellos están : 
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Radio.- En el caso de la comunidad de San Lucas se pactará la respectiva 

publicidad en las principales radios de la ciudad de Loja, por la audiencia 

(sintonía) que tienen a fin de llegar a más personas. También se destaca la 

fuerte señal que emiten, lo que brinda claridad y nitidez tanto en la provincia 

como en el país. A más de ello el apoyo del internet hace posible que su 

señal sea escuchada en las diferentes páginas web de estos medios, 

llegando con ello no solo a personas del país sino de todo el mundo, por ello 

los medios que han sido escogido para pactar la parte publicitaria son: Radio 

Luz y Vida. 

 

Tríptico.- Se los dejará en las principales agencias de viajes, para que el 

turista pueda preferir el producto turístico, demás en información turística del 

Municipio de Loja, Gobierno Provincial, Cámara de Turismo y en la 

comunidad de San Lucas. (Ver Anexo11.11). 

 

Volantes.-  Se los dejará en las principales agencias de viajes, para que el 

turista pueda preferir el producto turístico, además en información turística 

del Municipio de Loja, Gobierno Provincial, Cámara de Turismo y en la 

comunidad de San Lucas. (Ver Anexo 11.12). 

 

Blog.- En el caso de la comunidad se lo va a realizar para tener más 

conectividad con usuarios que utilizan este medio para que tenga la 

oportunidad de conocer acerca de San Lucas, además que aquí se 

encontrará información no solo de la comunidad sino también de la provincia 

de Loja, donde pueden dar sus comentarios y sugerencias las personas que 

visiten el blog. (Ver Anexo 11.13). 

 

Red social Facebook: se creará una cuenta para tener conectividad con los 

usuarios que utilizan este medio ,y se publicara  una  galería  de  fotos  de 

las fiestas culturales y religiosas de la Parroquia San Lucas para que puedan 

dar  comentarios  y sugerencias  las personas  que usan este  red social. 

(Ver Anexo 11.14). 
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6.2.12.- Herramientas promocionales: 

Para Elaboración del presupuesto  Se ha tomado en consideración para el 

detalle de los rubros, la publicidad en los medios de comunicación (prensa 

escrita, radio, blog), la Promoción de ventas con los viajes de familiarización 

de periodistas y agencias de viajes, el material de apoyo trípticos, volantes, 

posters.(ver cuadro nº 51) 

Cuadro Nº 51.  Herramientas Promocionales. 

PUBLICIDAD 

ANUNCIO EN PRENSA ESCRITA 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Diario la Hora (full color media página dos veces 
al mes) 

266.56 533.12 

Crónica de la Tarde (full color media página dos 
veces al mes) 

150.00 300.00 

Diario Centinela (full color media página dos 
veces al mes) 

200.00 400.00 

Radio Municipal (3 pasadas diarias por un mes) 120.00 120.00 

Cadena Radial Centinela del Sur y la Hechicera(3 
pasadas diarias por un mes) 

350.00 350.00 

Satelital 100.9 (4 pasadas diarias por un mes) 240.00 240.00 

Rumba (4 pasadas diarias por un mes) 180.00 180.00 

Luz y Vida (6 pasadas diarias por un mes) 
 

200.00 200.00 

PROMOCIÓN DE VENTAS 

Viajes de familiarización agencias de viajes y 
periodistas (de acuerdo al precio del paquete 
turístico, número total de pax 15) 
 

 
30.00 

 

 
450.00 

 

MATERIAL DE APOYO 

MATERIAL PARA EXHIBICION 

Trípticos (500 ejemplares full color ) 95.00 95.00 

Volantes (500 ejemplares full color) 70.00 70.00 

Posters (200 ejemplares full color) 300.00 300.00 

SUBTOTAL  3 238.12 

5% DE IMPREVISTOS  161.91 

Total  3.400,03 
Fuente: Observación directa 
Elaborado: La investigadora. 
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6.3.-Informe de socialización 

El procedimiento que se siguió, para la reunión de socialización del presente 

proyecto de tesis, en la parroquia San Lucas fue el siguiente: 

 

Primero: Se elaboró y entregó un oficio con fecha de 19 de julio del 2012, 

dirigido al Sr. Patricio Lozano presidente de la parroquia San Lucas, 

informando que el día 24 de Julio del 2012 a las 14:00pm se realizará la 

socialización del proyecto de tesis con el tema “Plan de Marketing Turístico 

de las fiestas culturales y religiosas de la Parroquia San Lucas, Cantón 

Loja”, y a la vez solicitando se digne disponer el lugar donde se pueda llevar 

a cabo la reunión, además comprometiéndole al presidente convocar a los 

miembros que conforman la Junta Parroquial.(ver anexo 11.6) 

 

Segundo: Una vez puesto en acuerdo con el Sr. Patricio Lozano, la reunión 

de socialización con la directiva de la parroquia San Lucas, se llevó a cabo el 

día 24 de julio del 2012, la misma que tuvo una duración de hora y media, 

contando con la presencia del Sr. Presidente Patricio Lozano, la señora 

Cisne Leticia Guayas, vicepresidenta de la Parroquia san Lucas y una vocal 

el Sr. Manuel Gualán. 

 

Tercero: Como herramienta se proyectó la presentación en diapositivas, 

para una mejor presencia y comprensión de los participantes. La reunión de 

socialización, se la inició con la respectiva presentación personal, indicando 

el tema “Plan de Marketing Turístico de las fiestas culturales y religiosas de 

la Parroquia San Lucas, Cantón Loja”, luego se indicaron los objetivos de la 

tesis, y en especial se les explicó la propuesta de plan de marketing para la 

parroquia de San Lucas, además se expuso herramientas de publicidad que 

se utilizaría como: tríptico, blog, redes sociales etc. 

 

Cuarto: Al final de la exposición, se pidió la opinión de cada participante; 

ante ello expusieron cada uno su punto de vista, coincidiendo que les 

importaba mucho el tema, ya que ellos cuando realizan una actividad o 

fiesta, un mes antes hacen publicidad por el único medio que es la radio, 

interesándose mucho en la herramientas de especialmente por redes 
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sociales y un blog.  Toda la propuesta del plan de marketing les pareció muy 

bien planteada en especial los paquetes de tours, recalcando que se 

necesitaría la ayuda y apoyo del Municipio de Loja si se lo llevara a cabo. 

 

Observaciones: 

 Los participantes quedaron muy interesados en la propuesta de plan de 

marketing para la parroquia de San Lucas. 

 Se concluye que los participantes les interesa mucho lo que es la 

publicidad mediante herramientas tecnológicas, pero no conocen como 

ejecutarlas, debido a sus medianos conocimientos en la web.  

 

 Subgerencias:  

 Pedir ayuda y apoyo a las instituciones como al Municipio de Loja, para 

ejecutar este proyecto, que fomentará la actividad turística en la 

parroquia San Lucas. 

 Brindar cursos gratuitos, de cómo funcionan las redes sociales, y 

adecuarlas para la publicidad de sus actividades y fiestas, y así las 

personas se interesen en participar de estos eventos. 
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7. DISCUSIÓN  

 El Ecuador  es  un país  mega diverso  por   la gran cantidad de  flora 

y  fauna  muchas  de ellas  endémicas , como también es  pluricultural  

porque tiene diferentes culturas  en cada  región .esto  atrae  mucho  

a los turistas  nacionales  y  extranjeros  ,  en la cual  existen  

proyectos    de  plan  de marketing  que  están ejecutándose,  muchos 

de ellos   están  en proceso de ejecución . 

 Es por tal motivo que se ha implementado un plan integral de 

marketing turístico que ha permitido la promoción  nacional e 

internacional de los destinos turísticos que posee, además es 

importante recalcar que este plan tiene estrategias para evaluar 

constantemente el mercado consumidor y así poder lograr la 

conformación  de  una oferta realmente atractiva, competitiva, variada, 

auténtica, capaz de obtener turistas dispuestos a consumir el 

producto y mantener fidelidad al mismo. Es importante reconocer que 

gracias a la existencia de este plan Ecuador tiene una marca turística, 

que ha sido reconocida y posicionada a nivel mundial y con ello se ha 

logrado vender los múltiples destinos turísticos en especial al 

mercado internacional. 

 Para la elaboración del presente plan de marketing se procedió en 

primera instancia a realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

parroquia San Lucas con datos actuales y de sumo interés como su 

población, clima, temperatura, límites, división política, idioma, etc, 

seguidamente se realizó un inventario de los atractivos turísticos de la 

parroquia, en la que se tomó como referencia las fichas de inventario 

establecidas por el Ministerio de Turismo, para poder asignarles la 

categoría correspondiente a cada atractivo, teniendo en cuenta 

factores como su estado, servicios y acceso al atractivo turístico, 

además en esta parte se pudo determinar que la parroquia cuenta con 

múltiples atractivos tanto naturales como culturales pero que 

lamentablemente por la falta de presupuesto y despreocupación de 

las autoridades competentes, los atractivos no se encuentran en 

buenas condiciones para recibir a los turistas 
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 Por otro lado de efectuó u análisis de la oferta con la finalidad de 

conocer las empresas que prestan servicios turísticos en la parroquia, 

dando como resultado que existen únicamente dos casas 

comunitarias que prestan el servicio de hospedaje, dos restaurantes, 

lugares de esparcimiento como canchas deportivas, un coliseo y 

servicio de transporte, en la que existe una sola empresa dedicada a 

brindar este servicio, por ello es importante destacar la oferta turística 

del cantón Saraguro, que está cercano a la parroquia más o menos a 

30 minutos de la misma. 

 También se hizo un análisis de la demanda turística para lo cual se 

procedió a aplicar encuestas dirigidas a los turistas que visitan Loja y 

a los visitantes de Saraguro, para determinar el conocimiento que 

ellos tienen sobre los atractivos turísticos de la parroquia y acorde a 

ello poder formular una propuesta encaminada a la promoción y 

difusión de los atractivos especialmente de las fiestas de distinto tipo 

que se desarrollan anualmente en la parroquia. 

 En lo que se refiere al análisis de la competencia se realizó el análisis 

respectivo y se determinó que el principal competidor a nivel local es 

el cantón Saraguro, en donde sus fiestas son mucho más conocidas 

incluso hasta nivel nacional y con la asistencia de mucha gente entre 

ella turistas extranjeros, que gustan mucho de los rituales y 

ceremonias que se presentan en las distintas festividades que 

organiza los anfitriones de las mismas, por otro es importante 

destacar la organización de las misma que a diferencia de las fiestas 

de la parroquia San Lucas, cuentan con poca presencia de las 

personas, por la misma razón de que no son conocidas y por la 

escasa oferta turística. 

 Finalmente se aplicó la matriz de análisis FODA, para lo cual se hizo 

una reunión con las autoridades de la parroquia, a fin de establecer 

cuáles son las necesidades y la situación real a la que se enfrentan 

las festividades que se desarrollan en el lugar. 

 Luego de haber obtenido todos los resultados nombrados 

anteriormente se procedió a diseñar la propuesta a fin dar pautas y 
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alternativas de solución al problema, en primera instancia se diseñó 

una misión y visión, viendo la necesidad de que no existe una meta 

clara de los que se pretende lograr con la organización de las fiestas y 

el sector al que debe estar dirigido, algunas políticas generales para 

que los anfitriones de la organización de las fiestas, den el mejor 

servicio de atención al turista antes, durante y después de la 

culminación de las festividades, se establecieron algunas estrategias 

de venta del producto, lo que incluye el diseño de material publicitario 

como trípticos que serán entregados en sitio estratégicos como 

plazas, parques, iglesias y el terminal terrestre de la ciudad de Loja, a 

fin de las personas conozcan de la existencia de las fiestas de San 

Lucas y también están incluidas las redes sociales como el Facebook, 

la creación de un blog y el convenio con instituciones del sector 

turístico para que entreguen a los turistas material informativo 

 También es importante destacar que se establecieron estrategias de 

promoción dentro de las cuales constan el diseño de la marca 

turística, que fue creada acorde a los elementos más representativos 

que se pueden observar durante el desarrollo de las fiestas y a fin de 

que con ella se pueda identificar al producto, también de realizaron el 

diseño de 4 paquetes turísticos realizando la combinación de visita 

tanto a atractivos, convivencia con la comunidad de San Lucas y el 

disfrute de las fiestas y por último se realizó la elección de las 

herramientas para promocionar las fiestas con el respectivo 

presupuesto, entre las que se encuentran medios orales, prensa 

escrita y material publicitario, para entregarlo en entidades 

involucradas con el turismo. 
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8. CONCLUSIONES 

 El diagnóstico  que  se realizó  de las fiestas culturales y religiosas  en la 

presente  investigación, se concluye  4 análisis  importantes  que  son 

primero el  análisis  de la situación turística  pudo determinar  la situación  

actual  de la parroquia y  de los atractivos  turísticos culturales y 

naturales, segundo el análisis  de la  oferta  se  pudo  concluir  los  

servicios  que prestan  la  parroquia  para  los  turistas son  muy  pocos  

ya  que se considera  la  oferta  del cantón  Saraguro  se encuentra cerca 

de la  parroquia como es  hospedaje, alimentación y bebida, lugar de 

esparcimiento, y de recreación, como tercer análisis esta la demanda 

donde   se pudo realizar  encuestas  a los   turistas  para  y análisis de  la 

competencia y el cuarto análisis de la competencia de las fiestas 

culturales y religiosas son con las comunidades del cantón Saraguro 

 Después de realizar el diagnóstico de la situación actual de las fiestas  

culturales y religiosas de la parroquia de San Lucas, se concluye que las 

fiestas no están siendo promocionadas de la forma adecuada  

 

 El plan de desarrollo turístico se constituye en la herramienta clave para 

el progreso turístico de la parroquia San Lucas, cuya sostenibilidad está 

dada por la visión y misión del proyecto, su capacidad técnica, 

administrativa, la credibilidad y legitimización que la población tenga 

sobre la misma.  Donde los actores cumplen eficientemente sus 

responsabilidades dentro de un enfoque de participación comunitaria, 

para crear los medios necesarios para el desarrollo de la operación 

turística en el mercado nacional y con proyección hacia el mercado 

internacional 

 

 En la presente  investigación Existen   algunos   atractivos   culturales y 

culturales  de la Parroquia  San Lucas  que  se encuentran  con jerarquía  

uno entre ellos   son las fiestas   del Pawkar Raymi, , Inty Raymi, , Cápac 

Raymi, Fiesta de semana santa, Etnia Saraguro, Gastronomía  los y 

naturales Las Ruinas de Ciudadela, Milla Costumbres y Tradiciones, 

Cerro Acacana y Fierro Urco. los  mismo que son de  gran importancia   

para  la  promoción  y  difusión de los medios de comunicación  

replantados  en una  marca turísticas  
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 Los miembros de la Junta Parroquial, están muy interesados en la 

propuesta del plan de marketing para la parroquia San Lucas y en la 

promoción mediante herramientas publicitarias que hoy en día la 

tecnología pone a nuestro alcance. 

 

 La parroquia San Lucas es una zona con diversidad de atractivos 

turísticos naturales, culturales y religiosos que son potenciales para el 

desarrollo de la actividad turística, sin embargo la comunidad de San 

Lucas necesita ser capacitada en el ámbito del turismo  para poder un 

servicio de calidad al turista. 

 

 Con la formulación del presente proyecto turístico se pretende de alguna 

manera que este sea un ejemplar para futuras generaciones para que 

puedan realizar algún tipo de consulta o lo utilicen en lo que crean 

conveniente. 

 

 Con el desarrollo del plan de marketing de manera personal pude       

conocer la comunidad de San Lucas y sus atractivos naturales, ya que no 

conocía de la existencia de este lugar. 

 

 Con la aplicación de la entrevista dirigida a las autoridades de la 

parroquia se pudo conocer las distintas necesidades así como los 

productos y servicios que la parroquia ofrece al visitante. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al Municipio de Saraguro ayudar y coadyuvar al 

desarrollo de las fiestas culturales y religiosas de San Lucas, por medio 

de la respectiva promoción, para lograr que estas sean conocidas y 

afluidas por los turistas. 

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes junto a la Junta Parroquial 

poner en marcha el plan de marketing planteado en este proyecto 

investigativo, ya que se constituye en una herramienta de desarrollo 

económico para este sector. 

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo Regional Frontera Sur Loja 

Fortalecer ayudar al desarrollo del turismo en esta zona para brindar 

servicios de calidad a los turistas, mediante el establecimiento de 

alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y comunitarias 

que trabajen de forma participativa y coordinada en el desarrollo de la 

actividad, con la finalidad de consolidar la imagen turística de San Lucas. 

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes crear proyectos en los que 

se incluya a la parroquia San Lucas para que pueda de esta manera se 

pueda dar a conocer el gran potencial turístico que posee esta zona y de 

la misma forma incentivar a su población a trabajar por el desarrollo del 

turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

10. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía de Libros 

 Kotler y Armstrong. (2009)Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, 

Prentice Hall, Págs. 533-546. 

 Kotler Philip, Bowen John, Makens James.Marketing para Tursimo. 

3ra Edición. México. 2011. 

 Rodríguez Cauqueva, J. (2009). Guía de elaboración de diagnósticos. 

Págs 149 

 CAJILIMA, V. H. (12 de Abril de 2011). Licenciado. (P. M. P, 

Entrevistador)pag 68-70 

 Barreiro Pouza, L.; Díaz Fernández, I. Hernández Ruiz, A. (2009). 

Marketing en Cuba: un estudio necesario. Folletos Gerenciales. 

Dirección de capacitación de Cuadros y estudios de dirección. MES. 

La Habana. Cuba  pág. 79. 

 Muñiz, Rafael (2009). Marketing  (2ª edición). Centro de Estudios 

Financieros, S.A.pp. 424 pág. 54. 

 BEAUMONT R. 2010. Marketing Turístico Un enfoque digital 

estratégico integrado pag 145-160 

 BIGNE, E., FONT, X., y ANDREU, L. 2011. Marketing de Destinos 

Turísticos pag 69 

 Gutiérrez Fabio Análisis FODA y Estrategias de Desarrollo2009 

Madrid -España. pág.109-111-112 

 CÁRDENAS TABARES F., (2010) Producto Turístico: Aplicación de la 

Estadística y del Muestreo para su Diseño. Segunda Edición. Editorial 

Trillas, México pag 267 

 García Bresó, Javier (Coord.) (2010). Cultura y pertenencia en 

Castilla-La Mancha: notas antropológicas. Celeste Ediciones. Pag 96-

130 

 Daily  Pundit Mi blog y sus características  2009,pag 59 

 Frondizi, Risieri (2011). ¿Qué son los valores?. México: Fondo de 

Cultura Económica.pag38-40 

 Javier Ocampo López(2009) fiestas religiosas España pag46 

 

http://www.iw3p.com/DailyPundit/2001_12_30_dailypundit_archive.html#8315120


96 

Bibliografía de Guías Didácticas UTPL 

 

 CEITUR, UTPL, (2008) Guía Turística de Loja y su Provincia. Editorial 

UTPL. Loja, Ecuador. Pag 168-179-187-199 

 HCPL – UTPL, (2008) Manual Turístico de la Provincia de Loja. 

Editorial UTPL .Loja, Ecuador. pag 133-145-152-154 

 Paladines, P., (2008) Guía Didáctica Modalidad Abierta y a Distancia: 

Paquetes pag 85 -97 

 Guía Turística. (2009)Editorial UTPL. Loja, Ecuador, pag 34-36  

 

Bibliografía de Internet 

           Páginas de Turismo 

 http://www.turismosostenible.ec/Que_es-t-11.html 

 http://www.iicd.org/projects/ecuador/feptce 

 http://www.elaustroenlosandes.gov.ec/index.php?option=com_content

&task=view&id=364&Itemid=99 

 http://www.captur.com/perfil_turista 

 http://www.ecuador.us/turismo 

 http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r442644/es/contenidos/informaci

on/7981/es_2591/adjuntos/docu1_02_cap6.pdf 

 www.slideshare.net/elysilva86/elaboraciónde paquetes turísticos 

14/07/2010 – Elaboración de paquetes turísticos. Presentación 

Transcripta 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r442644/es/contenidos/informacion/7981/es_2591/adjuntos/docu1_02_cap6.pdf
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r442644/es/contenidos/informacion/7981/es_2591/adjuntos/docu1_02_cap6.pdf
http://www.slideshare.net/elysilva86/elaboración


97 

11. ANEXOS 

Anexo 1: Anteproyecto. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

 

   CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

“PLAN MARKETING TURÍSTICO DE LAS FIESTAS 

CULTURALES Y RELIGIOSAS DE  LA PARROQUIA  

SAN LUCAS, CANTÓN LOJA” 

 

 

         

             

 

 

AUTORA: 

          Carla Ipatia Escobar Bustamante 

 

 

                                                                            LOJA  –  ECUADOR 

                                                                                      2012 

 Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Título de Ingeniera en 

Administración Turística. 



98 

1. TEMA 

 

“PLAN MARKETING TURÍSTICO DE LAS FIESTAS CULTURALES Y 

RELIGIOSAS DE  LA PARROQUIA  SAN LUCAS, CANTÓN LOJA” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

El mundo actual plantea nuevos retos para las empresas en general. El 

Turismo no está lejos de esta situación y las empresas del sector turístico 

también se ven envueltas en esta corriente, ya que las formas y estilos de 

vida obligan a la identificación de los nuevos comportamientos y hábitos de 

consumo, las nuevas tendencias de los mercados internacionales  y es 

precisamente la gestión de marketing un requisito indispensable para 

cualquier empresa que desee sobrevivir en el competitivo mundo de hoy.  

 

Por otro lado el marketing se constituye en una forma de pensamiento y una 

manera de organizar a la empresa y sus puntos de vista, tratando siempre 

de no engañar nunca al turista y no poner en riesgo la imagen de la 

empresa, sino lograr la satisfacción de los deseos y necesidades de 

recreación, gozo y placer del turista, siendo la clave del éxito la identificación 

de lo que puede ofrecer un destino que lo distinga del resto. Por  lo tanto es 

esencial la aplicación de un conjunto de estrategias que permita enfrentarse 

a las características de los mercados actuales. 

 

Ecuador  no se ha quedado atrás porque  ha implementado un plan integral 

de marketing turístico  que ha permitido la promoción  nacional e 

internacional de los destinos turísticos   que  posee, además es importante 

recalcar que este plan tiene estrategias para evaluar constantemente el 

mercado consumidor y así poder lograr la conformación  de  una oferta 

realmente atractiva, competitiva, variada, auténtica, capaz de obtener 

turistas dispuestos a consumir el producto y mantener fidelidad al mismo. 

Es importante reconocer que gracias a la existencia de este plan Ecuador 

tiene una marca turística, que ha sido reconocida y posicionada a nivel 
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mundial y con ello se ha logrado vender los múltiples destinos turísticos en 

especial al mercado internacional. 

 

Al sur del país se encuentra la provincia de Loja, en donde hacen falta 

estrategias de marketing para los destinos turísticos, que satisfaga a los 

turistas y residentes más, incremente el número de turistas, y se trabaje en 

conjunto con las empresas y organismos gubernamentales para encontrar el 

desarrollo tanto económico como sostenible y de esta forma, los beneficios 

repercutan en todos los elementos del sistema turístico. Las estrategias a la 

vez  ayudarán al desarrollo y a la potencialidad de  las actividades turísticas, 

teniendo como objetivo clave la presentación de una nueva imagen turística 

que posicione a la provincia como un destino que no puede dejar de ser 

visitado por los visitantes. 

 

Es importante destacar que la provincia de Loja esta complementada por la 

singular belleza de cada uno de sus cantones, uno de ellos es Loja, en 

donde se localiza la parroquia San Lucas, que posee varios atractivos 

naturales y culturales, pero que lamentablemente no son conocidos por los 

visitantes, debido a que no existe organización entre los miembros que 

conforman la misma para desarrollar la actividad turística. 

 

Las fiestas de la parroquia de San Lucas son de suma importancia, pero los 

turistas que asisten a este tipo  de  celebraciones, lamentablemente no  

pueden visitar a los atractivos  ya que no existe  la señalización  para  llegar  

a ellos, no cuenta con lugares de alojamiento ni servicios adecuados, 

tampoco existen  suficientes restaurantes que brinden alimentación, además 

puedo decir que los pobladores no se encuentran capacitados para recibir y 

atender al visitante adecuadamente, por lo que se considera que todos estos 

inconvenientes influyen para que turistas nacionales y extranjeros no visiten 

tan importante destino turístico y específicamente la celebración de las 

fiestas, las fiestas que se realizan en San Lucas aun no son tan conocidas 

como las de otras parroquias, esto se debe a la falta de promoción 

adecuada, que a la vez produce pocos ingresos económicos a la comunidad, 

y poco adelanto del desarrollo turístico del mismo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto se determina que el problema es la falta 

de promoción turística de las fiestas culturales y religiosas de la 

parroquia San Lucas, provocando un bajo nivel de afluencia de turistas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Ecuador se enfrenta a elevados niveles de pobreza y desigualdad, por lo 

tanto el turismo representa un enorme potencial para ayudar a mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades indígenas como es el caso de la 

parroquia de San Lucas, que mediante la estructuración de un plan de 

promoción turística auto-gestionados se logrará  la participación de los 

moradores de esta comunidad para que consigan beneficios directos de la 

actividad turística. 

 

Mediante la promoción del turismo socialmente hablando este proyecto 

permitirá el intercambio cultural, abriendo nuevos caminos para compartir en 

sociedad ideas, experiencias y nuevas formas de vida para ampliar nuestros 

conceptos en una sociedad civilizada que acoge nuevas costumbres y trata 

de romper las cadenas de la discriminación entre sociedades y pueblos 

hermanos. Es importante resaltar que este trabajo investigativo permitirá 

desarrollar  habilidades y destrezas en el campo turístico para contribuir 

posteriormente a la sociedad ya que la educación en ramas aún no 

explotadas admitirá el desarrollo de nuevos proyectos emprendedores en 

beneficio de los demás. Igualmente justifico este trabajo investigativo porque 

mediante la elaboración  de un plan de marketing las autoridades de esta 

parroquia tendrán la posibilidad de contar con una herramienta para 

promocionar sus atractivos turísticos que en lo posterior podrá generar 

fuentes de trabajo para los pobladores de esta parroquia permitiendo el 

desarrollo  económico de la misma. 

 

Finalmente en el ámbito turístico se pretende que el turista conviva con los 

miembros de la comunidad, participando en forma activa de las fiestas 

religiosas y culturales, y que así de esta forma los organizadores y 

participantes de las diferentes festividades no pierdan las costumbres y 
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tradiciones, porque realmente este es un sello de identidad de real 

importancia en el turismo. 

 

4. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Elaborar un plan de marketing turístico de las fiestas culturales y 

religiosas de la parroquia  de San Lucas, del cantón Loja. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las fiestas culturales y 

religiosas de la parroquia de San Lucas, cantón Loja  

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las  fiestas culturales 

y religiosas  de la parroquia  de San Lucas, cantón Loja  

 Socializar la propuesta  del plan marketing de las fiestas culturales  y  

religiosas  con la institución y con la  parroquia  de San  Lucas, cantón 

Loja 

 

5. MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL:  

Definición de marketing: 

“Es un sistema  integrado de actividades especializadas de la administración 

de negocios, cuya finalidad es identificar y satisfacer las necesidades y los 

deseos  del consumidor para alcázar la meta corporativa de la rentabilidad.  

 

Funciones del marketing: 

La función comercial es la que lleva a cabo la relación de intercambio de la 

empresa con el mercado. La ejecución de la función comercial con un 

enfoque de marketing supone partir del análisis de la situación, para 

identificar necesidades, definir los objetivos a conseguir y diseñar y 

desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos previstos, mediante la 

adecuada combinación. 

 

Imagen débil: Carecen de atractivos o recursos para atraer a la demanda, o 

no los han promocionado. 



102 

Imagen negativa: Si el lugar lanza una nueva imagen, pero continúan las 

condiciones que originaron la antigua, la estrategia fracasará. 

 

Imagen mixta: Mezcla de atributos positivos y negativos. Por lo general se 

enfatiza lo positivo y se evita lo negativo en las campañas de promoción. 

 

Imagen contradictoria. 

Imagen demasiado atractiva: Si se promociona más el destino, se corre el 

riesgo de saturarlo a nivel de infraestructura hotelera, sanitaria, etcétera. Por 

ejemplo, a veces se difunden imágenes negativas para desalentar visitas en 

determinada época del año. 

 

Concepto de Plan de marketing: 

Es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar 

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

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

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

a utilizar, pudiendo ser  a largo plazo (Santesmases, 1993). 

 

Pasos de un plan marketing: 

 Decisión  de la situación actual del producto. 

 Especificar los resultados esperados (objetivos) 

 Identificar los recursos que se necesitarán (incluidos los financieros, 

tiempo y habilidades) 

 Personal cualificado 

 Tiempo 

 Competencias 

 Objetivos: satisfacer al cliente. 

 Declaración de la misión y la visión 

 Objetivos corporativos 

 Objetivos financieros 

 Objetivos de mercadeo 

 Objetivos a largo plazo 
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 Cultura corporativa. 

 

Resumen del Análisis de Situación. Análisis FODA, DOFA, DAFO.  

 Debilidades  

 Amenazas  

 Fortalezas  

 Oportunidades  

 Conclusión 

 Factores clave de éxito en la industria 

 Nuestra ventaja competitiva 

 

Estudio de mercado: 

 Requisitos de información 

 Metodología de la investigación 

 Resultados de la investigación 

 

Estrategia de Marketing: 

Se refiere básicamente a las cuatro "P" del marketing: Producto, Precio, 

Distribución (place) y Promoción o Publicidad. 

 

Producto: 

Es Cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es el medio 

para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. El 

concepto del producto debe centrarse, por tanto, en los beneficios que 

reporta y no en las características físicas del mismo (Kloter, 1990). 

 Mix de producto 

 Fortalezas y debilidades de producto 

 Perceptual mapping 

 Gestión del ciclo de vida del producto y desarrollo de nuevo producto 

 Nombre de marca, imagen de marca y valor de marca 

 El producto extendido 

 Análisis de cartera de productos 

 Análisis B.C.G. (Boston Consulting Group) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_extendido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_B.C.G.
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 Análisis de margen de contribución 

 Análisis multi factorial de G.E. 

 Desarrollo de la Función de Calidad 

 

Precio: 

No sólo es la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino 

también el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y 

molestias necesarios para obtenerlo. El precio tiene un fuerte impacto sobre 

la imagen del producto. Un precio alto es sinónimo, muchas veces, de 

calidad; y un precio bajo, de lo contrario (Kloter, 1990). 

 

Objetivos de precio. 

 Método de precio (es partir de coste, a partir de demanda, o según 

competencia) 

 Estrategia de precio 

 Descuentos 

 Elasticidad de precios y sensibilidad del consumidor 

 Price zoning 

 Análisis de punto muerto para varios precios. 

 

Promoción: 

Es el conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios que 

reporta el producto y de persuadir al mercado objetivo de que lo compre a 

quien lo ofrece. Hay que reflejar en el mensaje lo que queremos ofrecer con 

el producto (Kloter, 2009) 

 Objetivos de promoción 

 Mix promocional 

 Alcance publicitario, frecuencia, tramos, medios de comunicación, 

contenido 

 Requisitos de la fuerza  de ventas, técnicas y gestión. 

 Promoción de ventas 

 Publicidad y relaciones públicas 

 Promoción electrónica (web o teléfono) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Margen_de_contribuci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Descuentos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elasticidad_de_precios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Price_zoning&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
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Posicionamiento (Distribución) 

Relaciona la producción con el consumo, es poner el producto demandado a 

disposición del mercado, de manera que se facilite y estimule su adquisición 

por el consumidor. Puede distribuirse a gran escala o buscar una distribución 

que se ajuste al segmento del mercado al que va destinado. 

 Cobertura geográfica 

 Canales de distribución 

 Cadena de suministro y logística 

 Distribución electrónica(Kloter, 2009). 

 

Estrategia de Marketing. Objetivos de cuota de mercado 

 Por productos 

 Por segmentos de clientes 

 Por mercados geográficos 

 

Implementación: 

 Requisitos de personal 

 Asignación de responsabilidades 

 Incentivos 

 Formación en métodos de venta 

 Requisitos financieros 

 Requisitos de sistemas de gestión de la información 

 Agenda mes a mes 

 Control de resultados y benchmarking 

 Mecanismo de ajuste 

 Contingencias 

 

Resumen financiero: 

 Supuestos 

 Declaración de ingresos mensuales 

 Análisis de margen de contribución 

 Análisis de punto de equilibrio 

 Análisis Montecarlo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Incentivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_punto_de_equilibrio
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Montecarlo
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 Análisis ISI: Internet Strategic Inteligente 

 

Apéndice: 

 Objetivos proyecto plan de mercadeo. 

 

FODA de marketing 

Consta de dos partes una interna y otra externa  

 La parte interna: tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

 La parte externa: mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

(Kloter, 1990) 

 

Fortalezas y Debilidades  

Considere como las siguientes 

 Análisis de Recursos, Capital, recursos humanos, sistemas, activos fijos, 

activos intangibles. 

 Análisis de Actividades Recursos gerenciales. 

 Análisis de Riesgos. 

 

Clasificación de  las fortalezas de organización: 

Fortalezas Organizacionales Comunes: es cuando una determinada 

fortaleza es poseída por un gran número de empresas competidoras 

 

Fortalezas Distintivas: es  cuando una determinada fortaleza es poseída 

solamente por un reducido número de empresas competidoras. 

Generalmente logran una ventaja competitiva. 

 

Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas: Es la capacidad de 

copiar la fortaleza distintiva de otra empresa. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Strategic_Intelligence&action=edit&redlink=1
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Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades: 

Es las organizacionales que se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos desempeños (Kotler& Rodgers, 2009). 

Las amenazas:  

Son aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar 

altos niveles de desempeño. 

Considere:  

 Análisis del Entorno de estructura de su industria (Proveedores, canales 

de distribución, clientes, mercados, competidores). 

 Grupos de interés de Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, 

gremios, accionistas, comunidad. 

 El entorno visto en forma más amplia en los aspectos demográficos, 

políticos, legislativos, etc.  

 

Qué es una fiesta cultural: 

Es una manifestación de la cultura tradicional que resulta básica para el 

estudio integral de un núcleo social, toda vez que muestra las principales 

costumbres, hábitos y comportamientos. Donde  se realizan actividades   de 

distintas tradiciones, creencias y ritos religiosos, la música, las danzas, los 

juegos o competencias, las comidas y bebidas relacionadas con ellas, la 

ornamentación, vestuario, medios de transporte y otros aspectos de la 

cultura espiritual y material del pueblo. 

 

Qué es una fiesta  religiosa: 

Es la celebración  de un santo que lo venera la sociedad debido a las 

creencias  existentes  de  los antepasados. 

 

Qué es la publicidad del internet: 

Es una forma de promoción que utiliza Internet y la Web con el propósito 

expreso de transmitir mensajes de marketing para atraer clientes. La 

publicidad en Internet comprende por ejemplo anuncios contextuales en las 

páginas de resultados de los buscadores (motores de búsqueda), anuncios 

en banners, anuncios multimedia, publicidad en redes sociales, anuncios 
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intersticiales, anuncios clasificados en línea, redes de publicidad web y 

marketing en Internet por correo electrónico, incluyendo los correos basura o 

san. (Kotler& Rodgers, 2009) 

 

MARCO REFERENCIAL: 

Parroquia  San Lucas.  

Datos generales y geográficos: 

La parroquia San Lucas se encuentra  ubicada  a  45 km de la ciudad   de 

Loja, limita al norte con Saraguro y San Pablo de Tambopamba, al Sur con 

las  parroquias Santiago y Jimbilla, y al Este con la provincia de: Zamora 

Chinchipe y la cordillera de tambo blanco y al Oeste con la parroquia Gualel 

y Santiago, la  latitud sur es  de  3º 44’ 10”, su longitud es de 79º 15’ 46’’ 

oeste,  su extensión 160.11 km2,  su altura de 2.800  m.s.n.m con  un clima  

templado, con una temperatura 13.5 ºc , su  población es de  6.005 

habitantes  y la  fiesta  de parroquialización es  el 4 de agosto. 

 

La parroquia de San Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de 

los Saraguros y de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas 

vernáculas, sus habitantes se dedican a la ganadería y a la producción 

agrícola de maíz blanco y frutales. 

 

Culturalmente el 91% de la población pertenece al pueblo kichwa Saraguro y 

el 9% dice pertenecer a la cultura mestiza. 

 

La población indígena es originaria del cantón Saraguro, especialmente de 

las comunidades de Tambopamba, Tuncarta, Ñamarín y Delaconcha (sector 

de Ilincho). 

 

Hacia el norte de la ciudad de Loja, se encuentran los territorios en los 

cuales es preponderante la etnia indígena con toda su importante cultura de 

artesanías y folklore.  La distancia de Loja a San Lucas es de menos de una 

hora, su gente es amable, trabajadora y honrada. En San Lucas las ferias 

son los sábados, en donde se comercia el ganado y productos agrícolas, su 

festival de flores y frutas es la última semana de marzo.  
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Existe en San Lucas un lugar llamado “Pueblo Viejo, se han encontrado allí 

huellas de gran población indígena, seguramente del Incario. 

 

Los ríos principales son el río Pichic, que más al sur toma el nombre de San 

Lucas, para finalmente formar el río Las  Juntas, con sus principales 

afluentes: Acacana, Cañi, Raric, Vinoyacu y Censo, cuyo cauce se dirige al 

sur-este hacia el Océano Atlántico (Turística, 2009). 

 

Historia de la parroquia. 

La fundación de la parroquia eclesiástica data de algún tiempo hasta la 

época; no existen datos importantes en los archivos. Los moradores de este 

pueblo son en su mayoría indígenas, provenientes de Saraguro; usan 

idéntica vestimenta, tienen las mismas costumbres y son naturalmente 

honrados, trabajadores y de sanas costumbres. 

  

A más del Centro Parroquial, hay otros pueblecitos   o añejos que tienen sus 

capillas filiales, siendo los principales de estos añejos: Bellavista, Capur y 

San Miguel de Jimbilla.  Cada uno de estos añejos está compuesto de 

importantes barrios muy poblados, y ricos en ganadería y agricultura.  

 

El sistema fluvial de San Lucas es interesante: los principales ríos y 

quebradas de esta hoya, se originan en el nudo de Acacana; en Vinoyacu se 

unen con el río Santiago que ha recogido todas las aguas de esta última 

parroquia, formando así el río de Las Juntas, el cual va al encuentro del río 

Zamora que viene desde Loja, en sentido contrario, se abren paso 

formidable hacia el Oriente y van a formar el Zamora, gran río navegable de 

esta zona. 

 

Esta parroquia tiene luz eléctrica, agua potable y carretera, pero la mejor de 

sus obras es la Escuela de Indígenas, regenerada por las RR. Madres 

Misioneras de María Inmaculada, las Lauritas que desarrollan magnífica 

labor de apostolado en bien de la niñez indígena de la parroquia; su labor 

cultural es de inapreciable valor. 
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Las pocas familias blancas que viven en el Centro Parroquial, se distinguen 

por su cultura y su amabilidad. (Turística, 2009) 

 

División   política-administrativa: 

Políticamente la parroquia cuenta con los siguientes barrios: 

 Quebrada Honda 

 Piching 

 Cañi 

 Jaboncillo 

 Lancapag 

 Moraspamba 

 Ciudadela 

 San Lucas 

 Linderos 

 Pueblo Viejo 

 Langa 

 Bucashi 

 Vinuyaco Alto 

 Vinuyaco Bajo 

 Durazno 

 Censo 

 Puruzhuma 

 San José 

 Nogal 

 Bellavista 

 Bunque 

 Las Juntas 

 Capur  

 

Medicina tradicional: 

En las comunidades de San Lucas,  existen un gran número de sabios 

médicos que están aportando al bienestar sicosomático y social de las 

comunidades, que por cuestiones de confidencialidad no se mencionan los 
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nombres, pero se ubican las comunidades y las especialidades terapéuticas 

que ellos practican. 

 

La cantidad de hombres sabios (yachakkuna) que existen en la mayoría de 

las comunidades es una gran fortaleza que nos invita a valorar la medicina 

nuestra que se practica ancestralmente a base de la espiritualidad y el uso 

de las plantas medicinales. Consecuentemente es una alternativa frente al 

alto costo de la medicina convencional y sus agentes (médicos, auxiliares). 

 

Actividad agrícola: 

La atomización de la propiedad, está generando la utilización de suelos no 

aptos para realizar cultivos, llegándose a sembrar el maíz y fréjol en 

pendientes superiores al 80%(comunidades de la parte baja) lo cual 

constituye una fuerte amenaza para la sobrevivencia de las familias.  

 

Principales cultivos: 

En la parroquia se cultiva principalmente maíz suave-fréjol, papa, ciertas 

hortalizas y árboles frutales(al momento no existe un adecuado manejo) 

como el duraznero, y el manzano. La superficie dedicada a estos cultivos es 

muy limitada y la producción está orientada  al  autoconsumo  de los  

pequeños cultivos con  una superficie de 0.4has. 

 

Se encuentran por lo general junto a la casa de habitación, muy integrada a 

la vida familiar, por tratarse de una actividad que complementa el uso 

adecuado de los recursos humanos y asegura una buena parte de sus 

alimentos. 

 

Actividad artesanal: 

La actividad artesanal para las comunidades de la parte media y alta es de 

carácter secundario, solamente dedican los espacios de descanso de las 

jornadas diarias de trabajo, sus productos son para el autoconsumo interno 

de las familias.(Turística, 2009) 
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ATRACTIVOS NATURALES: 

Ríos: 

Pesca deportiva 

 Rabija 

 Peña negra  

 La merced  

 Bunque 

 Cañi 

 Complejo arqueológico la ciudadela 

 Laguna y montaña de Acacana 

 

Cascadas: 

 Terra de ramos  

 Chorrera 

 Sagrada de cañe 

 

Miradores: 

 Atuk loma  

 De buco  aquí  se encuentran las 12 casa del inca 

 Pan de azúcar   

 Pueblo viejo  

 

Cavernas: 

 Capar  

 

ATRACTIVOS CULTURALES: 

Fiestas culturales y religiosas 

PawkarRaymi: 

Se realiza del 16 al 21 de marzo, es la fiesta del  florecimiento y de  la 

madurez que indica el inicio de la cosecha de los primeros  frutos producidos  

por la Pachamama. (Turística, 2009) 
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Inti Raymi: 

Se realiza en julio es la fiesta  del solsticio de verano o  la del  sol y la fiesta  

de la cosecha y la principal celebración de los pueblos andinos ,en esta  

fiesta  realizan un ritual de agradecimiento al  dios  sol , por las  bendiciones 

recibidas  por la naturaleza  seguidamente se efectúa el traspaso de mando 

de los ayllus , para luego trasladarse a la casa comunal donde se realiza  el 

festejo alrededor de  la chacana o cruz andina con  comida comunitaria, 

música  y  danza . 

 

Kapac Raymi: 

Se celebra la Navidad en San Lucas el  23 al 26  de  diciembre, es la fiesta 

de los coloridos personajes, se realizan religiosidad y alta participación 

comunitaria. Anfitriones de la fiesta, el programa  continúa en la casa de 

estos con diversidad de actos  donde se evidencia el sincretismo religioso 

por la mezcla de los ritos católicos  elementos ancestrales (Turística, 2009). 

 

Semana santa 

Ser realiza 13 de abril la celebración de semana santa es  evidencia de 

profundidad religiosidad de  los indígenas , con expresiones de profunda 

tristeza y alegrías por la muerte y resurrección de Jesús .los  personajes 

principales son el  alumbrador mayor y menor , que se desplazan a caballos 

ataviados con collares de acuerdo al  día de celebración , y en vigilia velan   

la  noche  del jueves  santo.(Turística, 2009) 

 

6. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento del primer objetivo planteado que es realizar un 

diagnóstico de la situación actual de las fiestas culturales y religiosas de la 

parroquia San Lucas, se realizará encuestas que se aplicarán a los 

habitantes dela parroquia, mediante  el método analítico, se ejecutará un 

análisis, y el método descriptivo, el que servirá para obtener una información 

actualizada verídica y real, mediante la matriz FODA, que permitirá obtener 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y así aplicar un 

fórmula para sacar el número de personas  encuestadas. 
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La fórmula es la siguiente. 

Z ꞊ nivel  de confianza 98%  

p ꞊ probabilidad a favor (0,5) 

q ꞊ probabilidad en contra (0,5) 

N ꞊ universo número de personas de la parroquia 

e ꞊ margen de 0,005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Para el cumplimiento del segundo objetivo que es diseñar la propuesta de 

promoción y publicidad de las fiestas culturales y religiosas de la parroquia 

de San Lucas. Se utilizará método descriptivo el mismo que se obtendrá 

mediante fuentes bibliográficas como libros, trípticos, internet, etc. que 

permitirá establecer información verídica. También se realizará salidas de 

campo que permitirán establecer información  sobre las fiestas culturales y 

religiosas de la parroquia de San Lucas. Para el cumplimiento del tercer 

objetivo Socializar la propuesta  del plan marketing de las fiestas culturales  

y  religiosas se realizara  a la institución y con la  parroquia  de san  Lucas 

mediante  el  método  socializado por los cuales obtendré  los  resultados 

obtenidos en mi propuesta 
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7. CRONOGRAMA. 

Actividades 
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4
   

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4
   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4
   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4   

Lineamientos de 
la investigación 

 X                   

Elección 
lineamentos de 
la investigación 

  X                  

Conformación 
grupos de trabajo 

   X                 

Primer sondeo e 
informe 

    X                

Segundo sondeo 
e informe 

     X               

Elaboración del 
anteproyecto 

     X X              

Corrección del 
anteproyecto 

      X              

Aprobación del 
anteproyecto 

       X             

Elaboración y 
aplicación de 
encuestas 

        X X           

Tabulación de las 
encuestas 

         X           

FODA           X          

Inventarió o 
jerarquización 

          X          

Elaboración de la 
propuesta 

           X X X       

Socialización de 
la propuesta 

              X X X    

Conclusiones y 
recomendaciones  

                X    

Redacción 
informe final 

                 X   

Entrega 
de tesis 

                 X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Equipo Técnico 

Computadora 800,00 

Impresora 90,00 

Flash 15.00 

Internet 100 

Cámara  fotográfica 250 

Cartuchos  de tinta  70 

Útiles de Escritorio 

Cuaderno 1,00 

Libro  25.00 

Hojas 30,00 

Esferos 2,00 

Empastados  50.00 

Grapadora  2.00 

Logística 

Transporte 90,00 

Alimentación 40,00 

Alojamiento 30,00 

Transporte, Alojamiento, 

hospedaje del Director de Tesis 

300.00 

Subtotal 1895 

Imprevistos (5%) 94.75 

Total  1989.75 
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Anexo 2: ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

ENCUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado Señor (a): 

Con el motivo de realizar una investigación en la Parroquia de San Lucas del 

cantón Loja, con el tema:Plan Marketing turístico de las fiestas 

culturales y religiosas de la parroquia San Lucas, cantón Loja,  le 

pido de la manera más comedida se digne en contestar las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de 

Parroquia  San Lucas? 

SI (….)    NO (….) 

 

2. ¿De los siguientes lugares cuales ha visitado usted? 

 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

MALACATOS  

VILCABAMBA  

YANGANA  

QUINARA  

TAQUIL  

SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

GUALEL  

SAN LUCAS  
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3. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados 

SI (….)    NO (….) 

 

4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 

5. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

 

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del Cantón Loja? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  
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7. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

 

8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados del cantón Saraguro? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares 

antes mencionados? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRÍPTICOS  

GUÍAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

OTROS  
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10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares 

antes mencionados? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES ARQUEOLÓGICOS  

GASTRONOMÍA  

COMPRA DE ARTESANÍAS SOUVENIRS  

VISITAS  A LUGARES ESPECÍFICOS  

COMPRA DE PRODUCTOS 

TRADICIONALES  

 

FIESTAS CÍVICAS Y RELIGIOSAS  

 

11. ¿De la lista de productos que se nombra a continuación cuáles 

usted compra usualmente cuando visita los lugares turísticos 

antes mencionados? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

PAPEL RECICLADO  

MIEL DE ABEJA  

CHAMICO  

LICOR (PUNTAS)  

HORCHATA  

QUESOS  

ARTESANÍAS (CERÁMICAS)  

PANELA  

 

12. ¿Dónde usualmente usted compra los productos tradicionales 

(quesos, miel de abeja, horchata, panela, punta, chamico, papel 

reciclado, artesanías) que adquiere en los lugares antes 

mencionados? 
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ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

 

13. De los productos tradicionales antes nombrados usted posee 

algún tipo de información acerca de su fabricación. 

SI (….)    NO (….) 

 

14. En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique que tipo 

de información ha recibido. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Cree usted que las artesanías y productos tradicionales  

pueden llegar a ser un ícono representativo  de la provincia de 

Loja en otros países? 

SI (….)    NO (….) 

 

16. ¿Cree usted que si los productos tradicionales antes 

mencionados tuviesen  más promoción,  se venderían en mayor 

cantidad al público? 

SI (….)    NO (….) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. ENTREVISTA UNO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado Señor (a): 

Con el motivo de realizar una investigación en la Parroquia de San Lucas del 

cantón Loja, con el tema: Plan Marketing turístico de las fiestas 

culturales y religiosas de la parroquia San Lucas, cantón Loja,  le 

pido de la manera más comedida se digne en contestar las siguientes 

preguntas:  

1-INFRA ESTRUCTURA BÁSICA  

A ) Como se encuentran las vías de acceso : 

En la parroquia San Lucas, El 75 % de sus dos vías de acceso se 

encuentran en buen estado, ya que cuenta con una limitada maquinaria  de 

carreteras, para el mantenimiento del paso vehicular, tanto en la 

panamericana como para su vía antigua de acceso por el sector de 

Salomas. 

 

B) Distancia desde la ciudad de Loja: 

La parroquia de San Lucas se encuentra  a  45km de distancia de la  ciudad  

de Loja. 

Cantón Saraguro. 

Límites Geográficos.  

 Norte: Saraguro y San Pablo de Tenta.  

 Sur: Santiago y Jimbilla. 

 Este: Zamora Chinchipe y la Cordillera de Tambo Blanco. 

 Oeste: Gualel y Santiago 

. 

C) Existe señalización de que tipos: 

En las carreteras, hasta el ingreso  a  San Lucas  existe una señalización 
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adecuada, sin embargo en el interior de ,la parroquia es deficiente, 

especialmente no cuenta  con una buena señalización que indique todos los 

atractivos turísticos, únicamente esta la laguna  y la montaña de Acacana.  

 

D) Existe  trasporte público y con qué frecuencia: 

 Transporte público   Cooperativa  San Luis, con intervalos de  40  

minutos, 

 Transportes interprovinciales, Cooperativa viajeros, Loja internacional. 

TAC, Sur  Oriente, con intervalos de una hora. 

 Cooperativa de camionetas INKAÑAN HACHINTIÑAN, de forma 

permanente, utilizado como un transporte interno, además cuentan con 

dos tarifas especiales en el caso de la vista a los atractivos  turísticos de 

la parroquia  su valor  es de  5 $ nacionales  y extranjeros  10$. 

 

E)  tipos de agua  que se consume: 

La parroquia  tienen  agua entubada   

 

F)  Existe sistema de alcantarillado : 

Si existe  sistema de alcantarillado  

 

G) Existe  servicios  de  telefonía   en  la  parroquia ( convencional  y  

celular): 

La parroquia  si  tiene  telefonía  convencional  como también  ,celular solo 

claro  

H ) Como se elimina la basura  en la parroquia: 

El Ilustre Municipio de Loja  se encarga de la eliminación de basura a través 

de 15 recolectores, que recorren la parroquia y se encargan de transportarla 

los días sábados hacia el botadero en la ciudad de Loja para reciclarla. 

 

I) Existen servicios de energía eléctrica : 

Si existe el servicio  de  energía  eléctrica  en la comunidad. 
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J) Existen establecimientos de salud en la parroquia: 

Si existe para el seguro social campesino. 

 

2)SERVICIOS BÁSICOS  

A) Lugares de alojamiento y de qué tipo: 

Existe un alojamiento comunitario su valor es de 20$ para nacionales 30 $  

para extranjeros.  

 

B)  establecimientos  que ofrezcan servicios de alimentación y de que 

tipos : 

Existen 2 restaurantes: 

 Dominga Andrade  

 CASPI WSY  (casa de palo). 

Existen 4 comedores Populares. Servicios: 

 Comida típica: cuy con mote, colada de zambo, ají de pepa de zambo, 

colada de mashua entre  otras.  

 

C)  Existen establecimientos de esparcimiento : 

Establecimiento: 

 El CASPI WASY presentaciones con grupo de danza, Instalaciones 

municipales:  

 Coliseo y una cancha 

 

D) Otro servicios existentes: 

Servicios financieros 

 Cooperativa  financiamiento. 

 

E) existen gasolineras en el lugar: 

No existen  gasolineras. 

3-ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES   

A)Atractivos  naturales: 

 Complejo arqueológico la ciudadela 

 Laguna y montaña de Acacana 
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Cascadas: 

 Terra de ramos  

 Chorrera 

 Sagrada de cañe 

 

Miradores: 

 Atuk loma  

 De buco  aquí  se encuentran las 12 casa del inca 

 Pan de azúcar   

 Pueblo viejo  

 

Cavernas: 

 Capur 

 

Ríos: 

Pesca deportiva  

 Rabija 

 Peña negra  

 La merced  

 Bunque 

 Cañi 

 

B) atractivos  culturales: 

Fiestas  : 

 Capakraymi 

 Los tres reyes 

 Kawka rraymi 21 de marzo   

 Semana  santa 13 de abril  

 Patrón san Lucas 18 de octubre  

 Matrimonios  culturales  lo realizan sagrado  monte  y cascada con 

grupo de danza  y música del  lugar. 

_____________________________________________________________ 
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4-OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________ 

A) nombre de los principales representantes de la parroquia : 

 Patricio  Lozano  ---- presidente de la junta parroquial 

________celular 091502973 

 Presidentes de la comunidad 26  

 Patricio Gonzales ---- Teniente político  

 Antonio macas ----Rector del colegio Miguel Riofrio  ________celular 

090673153 

 Líder Córdova____ cura de la parroquia san Lucas 

 Waywas cisne  ____ representante de jóvenes  de  la parroquia 

_____celular 08575764   

 

B) de los  que reciben apoyo  de la parroquia  y de qué tipo: 

 La corporación Española ayuntamiento  de Valencia España  - se encarga 

de la  autogestión de la parroquia  san Lucas. 

 El resto es directamente del gobierno  por medio del municipio  de Saraguro 

Loja. 

 

C)Planes o programas  que se están desarrollando : 

Turismo  solidario (en ejecución)  

 Es un proyecto  dirigido a 10 familias de la comunidad, bajo tutela 

municipal, siguiendo las siguientes por  etapas : 

 Capacitación   

 Cocina  

 Guiansa 

 Etiqueta  

 Hospedaje  

 

Señalización de la laguna Acacana (proyección a futuro) 
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Anexo 4 ENTREVISTA DOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado Señor (a): 

Con el motivo de realizar una investigación en la Parroquia de San Lucas del 

cantón Loja, con el tema: Plan Marketing turístico de las fiestas 

culturales y religiosas de la parroquia San Lucas, cantón Loja,  le 

pido de la manera más comedida se digne en contestar las siguientes 

preguntas:  

 

1. Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos 

(destacar su importancia). 

 

La parroquia tiene dos fuentes de ingreso económico que son importante 

para que los habitantes, puedan sobrevivir, entre ellos están: 

 La ganadería  se destaca  la leche , quesillo y carne   

 La Agricultura  se destaca  la verduras ,hortalizas frutas     

 

2. ¿Cómo se encuentra el desarrollo del sector? 

 

Se encuentra ineficiente porque o hay organizaciones ni personas 

involucrados a la  actividad turística. 

 

3. Existe alguna organización comunitaria que desarrolla  las 

actividades turísticas de la zona  

 

No existen organizaciones  comunitarias. 
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4. Eventos más importantes y un aproximado en cuanto a cantidad de 

visitantes que se reciben en el sector. 

 

 Pawkar Raymi se realiza 16 al 21 de marzo cada año y la cantidad de 

visitantes a esta fiesta son: 

Extranjeros: 10 visitantes 

Nacionales: 50 visitantes 

Provinciales: 150 visitantes 

Local:  1500visitantes 

 

 Fiesta de Semana Santa alumbradores se realiza 10 de abril de cada 

año y la cantidad de visitantes a esta fiesta son: 

Extranjeros: 4  visitantes 

Nacionales: 50 visitantes 

Provinciales: 60 visitantes 

Local:  800visitantes 

 

 Fiesta Inti Raymi se realiza en julio de cada año y la cantidad de 

visitantes a esta fiesta son: 

Extranjeros: 6 visitantes 

Nacionales: 40 visitantes 

Provinciales: 50visitantes 

 

 Kapac Raymi se realiza en diciembre de cada año y la cantidad de 

visitantes a esta fiesta son: 

Extranjeros:  20 visitantes 

Nacionales:  150 visitantes 

Provinciales:  90 visitantes 

Local:   1500visitantes 
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5. Identifique los principales inconvenientes por  los cuales nose 

podría desarrollar el turismo en el lugar. 

 

 Por la falta de economía en el sector. 

 Falta de capacitaciones a las personas interesadas a las actividades 

turísticas. 

 Poco interés de turismo que tienen los habitantes de la parroquia. 

 Poco interés por parte de las autoridades en cuanto a las actividades 

turística  

 

6. Existen actividades económicas  para  que los pobladores  inviertan 

algún tipo de negocio  

Si existe financiamientos puedan sacar créditos productivos, ganaderos, 

pero muy pocos son para el turismo en las cooperativas locales . 

 

7. Que actividades se podrán implantar en fortalecer la economía en el 

sector. 

Las actividades para fortalecer la economía del sector son: 

 

 Ferias libres 

 Exposiciones de productos  agropecuarios  

 Gestionar mayor  corporación internacional 

 Actividades culturales  y sociales  

 

8. Existen algunos tipos de productos que se elaboran en el lugar. 

Si existe como para el consumo humano se encuentra lo siguientes: 

Quesillo, queso de hoja, tortillas de maíz, yogur. y otros productos que se 

elaboran  son : Empacadoras  de verduras y cuy, Textileria y Bisuterías 

 

9. Cuáles son los principales productos agrícolas  que se producen en 

el sector. Los  siguientes productos: 

Maíz, papa, verduras .hortalizas .tomate de árbol y babaco. 
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10. Los productos que no se producen pero que se consumen en el 

sector de donde proviene principalmente  

Planto, guineo, arroz, arveja, trigo y frutas amazónicas todos estos productos 

provienen de la costa y de la amazonia. 

 

11. Existen interés por parte de la población en incrementar una 

actividad relacionada con el turismo y la producción 

La mayor parte de habitantes si tiene interés para incrementar una actividad 

turística y la producción. 

 

Como es construir centros turísticos como son hosterías, información 

turística, restaurantes solo para comidas  típicas. 

 

12. Existen proyectos que se estén ejecutando y relacionen con la 

actividad turística en el lugar. 

 

No existen pero algunos están por desarrollarse comola construcción de 

centros espirituales de ciudadela y el proyecto de turismo solidario. 
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Anexo 5: fotografías de atractivos turísticos 

 

Figura Nº2Vísperas Pawkar Raymi Figura Nº3Ritual Pawkar Raymi 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº4Ritual Pawkar Raymi               Figura Nº5 Ritual Pawkar Raymi 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

  

Figura Nº6Danza Pawkar Raymi                 Figura Nº7Fiesta Pawkar Raymi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 
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Figura Nº8  Símbolo de las Fiestas Inti Raymi 

 

                                                                                Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

                                                                                Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº9  Ritual Inti Raymi Figura Nº10  Danza Inti Raymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas               Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar               Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº11  Fiesta Inti Raymi    Figura Nº 12 Programa Inti Raymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas            Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar            Elaboración: Carla Escobar 

 



135 

Figura Nº13  Danza Kapac Raymi        Figura Nº14  Ritual Kapac  Ray 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº 15  Danza Kapac Raymi Figura Nº16  Danza Kapac  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº17  Nacimiento vivo  Figura Nº18 Fiestas Kapac  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 
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Figura Nº19  Domingo de Ramos Figura Nº20  Procesión S. Santa 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas                                                        Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar                                                                      Elaboración: Carla Escobar 

 

   Figura Nº21 Fanesca Figura Nº22Alumbramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº23  Representación Figura Nº24 Semana Santa 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Junta Parroquial San Lucas                                                  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

     Elaboración: Carla Escobar                                                                Elaboración: Carla Escobar 
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Figura Nº25  Ruinas de Ciudadela             Figura Nº26  Ruina de Ciudadela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas            Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar              Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº27  Ruinas de Ciudadela      Figura Nº28  Ruina. Ciudadela 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas             Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar             Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº29 Ruinas de Ciudadela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas   

Elaboración: Carla Escobar 
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  Figura Nº30  Atractivo Milla                            Figura Nº31  Atractivo Milla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

 

 

Figura Nº32  Atractivo Milla Figura Nº33  Atractivo Milla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº34  Cerro Acacana Figura Nº35  Cerro Acacana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas   Fuente: Junta Parroquial San Lucas 
Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 
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Figura Nº36  Fierro Urco                               Figura Nº37 Fierro Urco 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas   Fuente: Junta Parroquial San Lucas 
Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº38 Fierro Urco 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Observación directa 
                                                              Elaboración: Carla Escobar 
 

 

 

Figura Nº39  Etnia Saraguro Figura Nº40  Etnia Saraguro 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas   Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 
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Figura Nº41  Etnia Saraguro Figura Nº42 Etnia Saraguro 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas    Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar    Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº43  Gastronomía Típica Figura Nº44 Gastronomía Típica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

 

Figura Nº45  Gastronomía Típica   Figura Nº46  Gastronomía Típica 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 
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Figura Nº47Gastronomía Típica   Figura Nº 48 Gastronomía Típica 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº49  Costumbres/tradiciones Figura Nº50Costumbres/tradici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 

 

Figura Nº51  Costumbres/tradiciones Figura Nº52 Costumbres/tradici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 
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Figura Nº53 Costumbres/tradiciones       Figura Nº54  Costumbres/tradición 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial San Lucas  Fuente: Junta Parroquial San Lucas 
Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar



143 

Anexo 6: oficio para invitación para socialización de la propuesta 

 

 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Carla Escobar 
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Anexo 7: Acta  de Socialización 

 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Carla Escobar 
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Anexo 8: Hojas de Certificación 

                                         

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Carla Escobar 
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Anexo 9: FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Figura Nº55.  Presentación.  Figura Nº56. Exposición 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Observación directa                                                     FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA  

Elaboración: Carla Escobar                                                         Elaboración: Carla Escobar 

 

 

Figura Nº57. Exposición 2   Figura Nº58 analizando P.Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa  Fuente: Observación directa 

Elaboración: Carla Escobar Elaboración: Carla Escobar 
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Anexo 10: fichas de inventario y jerarquización de los atractivos turísticos de 

la parroquia San Lucas 

Cuadro nº52.  Ficha de Inventario y Jerarquización: Pawkar Raymi 

  

   

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla:  Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 1                                                     

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fiesta del  Pawkar Raymi                        FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales                                        Acontecimientos  Programados                                                                 

SUBTIPO:  Fiesta 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

El Pawkar Raymi es una de las cuatro importantes celebraciones del mundo andino 

significa  policromía, diversidad de colores se la denomina Panandina en Ecuador, Bolivia 

y PERU. Es la época del florecimiento y tiempo para empezar a probar el fruto de la 

cosecha en   la región   Sur del ecuador SE CELEBRA EN  HONOR a la madre tierra por  

la cosecha de las  primeras  frutos tiernos y de las frutas. 

En la parroquia de san Lucas esta festividad es celebrada desde el 16  al  21 de marzo, en 

honor a la aparición de los primeros frutos, en tiempos remotos los antiguos pobladores 

daban una característica principal a esta temporada, porque las cosechas eran buenas, en 

esta fiesta participan diferentes identidades indígenas, mediante  ceremonias rituales 

actividades culturales y deportivas. La fiesta empieza con un pregón con sus trajes típicos 

donde se representa y dramatiza las principales actividades, fiestas y tradiciones del 

pueblo indígena de esta parroquia, así se tiene representaciones de cómo se realiza un 

matrimonio, carreras de caballos, desfile en caballos, viajes ancestrales, etc.  

A través de demostraciones dan a conocer sus actividades,  Y por la noche hay baile 

popular con la danza, música del lugar con períodos de gran intensidad que desembocan 

en ritmos alegres propicios, para el baile. Se usan varios instrumentos autóctonos, con 

especial predominio de la flauta. La gastronomía también es parte del ritual y se preparan 

platos especiales en cuya elaboración tienen un rol fundamental las mujeres de la 

comunidad y en especial de la fiesta popular los castillos pirotécnicos que representan la 

fuerza de la luz, el fuego y el poder y como  también Grandes grupos de danzantes 

organizados por las propias comunidad, quienes siguen un impecable libreto expresado. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

Este atractivo es parte de 

la cultura indígena que les 

permite conocer a los 

turistas sus costumbre y 

tradiciones de la parroquia 

como también para que 

puedan disfrutar las Ferias 

que se realizan y los 

programas que lo efectúan 

durante la festividad 

durante la festividad que 

se presentan grupo de 

danza Y musicales Del  

lugar 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Durante los 6 días de la 

fiesta que se realiza cada 

día tiene un programa que 

es elaborado las 

autoridades de la 

parroquia para que de esta 

forma sean cumplidas  

cada una de ellas que se 

desarrollan en un Horario 

Determinado 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS: la  festividad   aún   se  conservan desde  hace  muchos   

Años atrás  se llevan  sus  tradición y Costumbre de la   

 Celebración Indígena 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido a la migración de la gente que viene con 

costumbres ajenas, a las típicas de la parroquia 

  

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   

DIAR

IA 

SEMA

NAL 

MENS

UAL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO x          BUS  x      

  LASTRADO    

       

AUTOMOVIL x     6 días al  año  

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     

       

TREN 
 

     

Cultur

ales: 

Día Inicio:16  de 

marzo  

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   

       

BARCO 
 

     
 Día Fin:21  de marzo  

   

       

BOTE 
 

     

Natura

les:  

  FLUVIAL 
   

       

CANOA 
 

      
 

   

       

OTROS 
 

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      

       

AVION 
 

     

Cultur

ales: Día Inicio:8am  

            AVIONETA       Día Fin: 22 am  

      

      

HELICOPTERO

S      

Natura

les:  
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

1. Complejo arqueológico la ciudadela                

 

2. Laguna y montaña de Acacana                        

3. Río la merced                                                   

 

15km 

12km 

                   12km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo:  Fiesta de Pawkar Raymi 

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº53.  Ficha Resumen: Fiesta de Pawkar Raymi 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable Factor  Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco 

c) Entorno de 

conservación y 

organización 

6 

6 

4 

 

 

Apoyo  

a) Acceso  

b) Servicios 

c) Asociación de otros 

atractivos  

2 

1 

1 

 

 

significado 

a) Local  

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

 

2 

1 

1 

1 

              Total 25 

    Fuente: Parroquia San Lucas 

    Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº54.  Ficha de Inventario y Jerarquización: Inty Raymi  

 

 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla:  Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No     2                                             

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fiesta del  Inty Raymi                        FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales                                        Acontecimientos  Programados                                                                 

SUBTIPO:  Fiesta 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

 

Esta fiesta significa (en quechua ‘fiesta del Sol’) era una antigua ceremonia religiosa 

andina en honor al Inti (el Dios sol), que se realizaba cada solsticio de invierno en los  

andes durante la época de los Incas, el Inti Raymi era el más importante de los cuatro 

festividades En  1944 efectuó una reconstrucción histórica del Inti  Raymi .la 

reconstrucción se basa en la crónica de Garcilaso de La vega y solo se refería a la 

ceremonia religiosas ,desde esa  fecha en adelante la ceremonia vuelve a ser un evento 

público y de gran atractivo turístico Aunque hoy conocemos a esta celebración con su 

nombre quechua de Inti Raymi, en realidad se trata de una festividad común a muchos 

pueblos Prehispánicos de los Andes, y que seguramente precede con mucho a la 

formación del Imperio incaico.  

En Ecuador El inti Raymi significa fiesta del sol, para quienes son indígenas esta fiesta 

tiene mucha importancia, ya que se dice que empieza las cosechas, y se realiza estas 

fiestas para dar gracias al dios sol por tener más cosechas, los días son 21, 22, 23 de 

Junio. 

El Inti Raymi aún se celebra como sincrético Esta fiesta en la parroquia de san Lucas Hoy 

en día, tiene un carácter distinto, de espectáculo dirigido tanto a los turistas como a los 

propios pobladores, para quienes es un punto de referencia de su conciencia local. Por 

esto último concita tanto entusiasmo y participación masiva Se realiza en junio .es la fiesta  

del solsticio de verano o la del sol y cosecha esta fiesta se realiza un ritual de 

Agradecimiento al Dios sol , por las  bendiciones recibidas  por la naturaleza 

seguidamente se efectúa el traspaso de mando de los Ayllus, para luego trasladarse a las 

casa comunal donde se realiza el festejo alrededores de la Cachana o cruz andina con 

comida típica de la comunidad música y danza 

REGISTRO DE DATOS DE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inti
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios_sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

Este atractivo es parte de 

la cultura indígena que les 

permite conocer a los 

turistas sus costumbre y 

tradiciones de la parroquia 

como también para que 

puedan disfrutar las Ferias 

que se realizan y  los 

programas que lo efectúan 

durante la festividad 

durante la festividad que 

se presentan grupo de 

danza Y musicales del 

lugar. 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Durante los 6 días de la 

fiesta que se realiza cada 

día tiene un programa que 

es elaborado las 

autoridades de la 

parroquia para que de 

esta forma sean 

cumplidas cada una de 

ellas que se desarrollan 

en un Horario 

Determinado. 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: 

Patrimonio de la Humanidad 

  Patrimonio del Ecuador 

  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS: la  festividad   aún   se  conservan desde  hace  muchos   

Años atrás  se llevan  sus  tradición y Costumbre de la   

 Celebración Indígena 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido a la migración de la gente que viene con 

costumbres ajenas, a las típicas de la parroquia 

  

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

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     1días al  año    

  EMPEDRADO    
      4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio :julio 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   
       BARCO  

     
 Día Fin  julio 

   
       BOTE  

     Naturales:  

  FLUVIAL 
   

       CANOA  
       

   
       OTROS  

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: Día Inicio:8am  

      
      AVIONETA 

      Día Fin: 22 am  

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

1. Complejo arqueológico la ciudadela                

 

2. Laguna y montaña de Acacana                        

3. Río la merced                                                   

 

15km 

12km 

                   12km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo : Inti Raymi 

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº55.  Ficha Resumen: Inti Raymi 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor  Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

Valor intrínseco  

valor extrínseco 

Entorno de    

 conservación y 

organización 

3 

3 

2 

 

 

Apoyo  

Acceso  

Servicios 

Asociación de otros 

atractivos  

2 

1 

1 

 

 

significado 

Local  

Provincial 

Nacional 

Internacional 

 

2 

0 

0 

0 

              Total 14 

     Fuente: Parroquia San Lucas 

     Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº 56.  Ficha de Inventario y Jerarquización: kapac Raymi 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla:  Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 3                                                     

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fiesta del kapac Raymi                        FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales                                        Acontecimientos  Programados                                                                 

SUBTIPO:  Fiesta 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

 

Esta fiesta significa<(en quechua, Qhapaq Raymi) era una fiesta religiosa prehispánica en honor al 

Sol que se llevaba a cabo en de Diciembre se celebra la fiesta para dar la bienvenida al segundo 

Solsticio del año, el Solsticio de Verano, por ser la fecha en que el Sol alcanza la máxima distancia 

de alejamiento del centro equinoccial de la Tierra, La vida del hombre andino está vinculado 

permanentemente a la madre tierra (Pachamama) y al mundo cósmico; recibimos del universo 

sideral, la fuerza vital que influye en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. 

También  se celebra  Las  de Navidad envuelven mucha cultura, tradiciones y religiosidad Casi 

durante un año completo los “Marcantaitas” (dueños de las fiestas) se preparan para que salga bien 

en todos los rituales y costumbre que deben llevar a cabo durante estas fiestas. 

En san Lucas se celebra esta fiesta el 24 al 25  de  diciembre, es la fiesta de los coloridos 

personajes, se realizan religiosidad y alta participación comunitaria. Anfitriones de la fiesta, el 

programa continúa en la casa de estos con diversidad de actos  donde se evidencia el sincretismo 

religioso por la mezcla de los ritos católicos elementos ancestrales. 

Uno de los actos previos a la navidad se denomina “chakirikuchina“, es una pequeña fiesta donde 

el maestro presenta a los marcantaitas los juguetes que este año alegraran y divertirán a los 

presentas tanto en la casa como en la iglesia. 

En esta pequeña fiesta se reconoce el valor de cada uno de los integrantes y se les invita a una 

cena donde el plato y la bebida principal serán el uchu-mate y la chicha de jora, previo el banquete 

los juguetes con maestro ya interpretan algunos de sus danzas aprendidas 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://apgualan.wordpress.com/2008/04/11/navidad-saraguros/
http://apgualan.wordpress.com/2008/01/10/navidad-san-lucas-saraguros-20-los-marcantaitas-y-guiadores/
http://apgualan.wordpress.com/2008/06/24/uchu-mate/
http://apgualan.wordpress.com/2008/04/22/la-chicha-de-jora/
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

Este atractivo es parte 

de la cultura indígena 

que les permite conocer 

a los turistas sus 

costumbre y tradiciones 

de la parroquia como 

también para que 

puedan disfrutar las 

ferias que se realizan y 

los programas que lo 

efectúan durante la 

festividad durante la 

festividad que se 

presentan grupo de 

danza y musicales 

del lugar. 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Durante  los  6 días de 

la fiesta  que se realiza 

cada día  tiene  un 

programa 

que  es elaborado las 

autoridades de la 

parroquia para que  de 

esta   forma   sean 

cumplidas  cada una de 

ellas  Que se 

desarrollan  en un 

Horario Determinado 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

5.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS: la  festividad   aún   se  conservan desde  hace  muchos   

Años atrás  se llevan  sus  tradición y Costumbre de la   

 Celebración Indígena 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido a la migración de la gente que viene con 

costumbres ajenas, a las típicas de la parroquia 

  

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   

DIARI

A 

SEMA

NAL 

MENS

UAL 

EVENT

UAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO x   
       BUS  x      

  LASTRADO    
       AUTOMOVIL x     1días al  año    

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     

Culturale

s: 

Día Inicio 

:diciembre 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   

       

BARCO 
 

     
 

Día Fin diciembre 

 

   
       BOTE  

     

Naturales

:  

  FLUVIAL 
   

       

CANOA 
 

      
 

   

       

OTROS 
 

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     

Culturale

s: Día Inicio:8am  

      
      AVIONETA 

      Día Fin: 22 am  

      

      

HELICOPTERO

S      

Naturales

:  
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

1. Complejo arqueológico la ciudadela                

 

2. Laguna y montaña de Acacana                        

3. Río la merced                                                   

 

15km 

12km 

                   12km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo: Kapac  Raymi 

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

CUADRO Nº57.  Ficha Resumen: kapac Raymi 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor  Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

d) Valor intrínseco  

e) Valor extrínseco 

f) Entorno de 

conservación y 

organización 

3 

3 

2 

 

 

Apoyo  

d) Acceso  

e) Servicios 

f) Asociación de otros 

atractivos  

2 

1 

1 

 

 

significado 

e) Local  

f) Provincial 

g) Nacional 

h) Internacional 

 

2 

0 

0 

0 

              Total 14 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº58.  Ficha de Inventario y Jerarquización: Semana Santa 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla:  Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 4                                                     

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fiesta del  Semana  Santa                        FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales                                        Acontecimientos  Programados                                                                 

SUBTIPO:  Fiesta 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

 

En ecuador los pueblos Los indígenas festejan la Semana Santa a través de ritos, pero   

enmarcados en la fe católica. Aunque los ritos son un poco diferentes de las 

celebraciones que hacen los mestizos, coinciden en la misma fe hacia Jesucristo, 

puesto que, en  la noche anterior al Domingo de Ramos. 

La Designación de priostes, procesiones, fiesta y comida comunitaria, forman parte de 

la celebración de la Semana Santa de los pueblos indígenas. Está comandada por el 

alumbrador que en el mundo mestizo sería un prioste, lo acompañan los ‘priostes’ y 

mayordomos del Santísimo. Ellos, a través de una procesión, visitan las casas de sus 

vecinos. Colocan un tejido de palma de ramo (al ser especie endémica ahora utilizan 

otras variedades) en los umbrales de las viviendas y con ello se celebra el Domingo de 

Ramos. 

En la Parroquia San Lucas, esta festividad se realiza 13 de abril ,evidencia de 

profundidad religiosidad de  los indígenas ,.los  personajes principales son el  

alumbrador mayor y menor , que se desplazan a caballos ataviados con collares de 

acuerdo al  día de celebración , y en vigilia velan   la  noche  del jueves  santoEl 

alumbrador (persona voluntaria y con dinero) es la persona que se encarga de celebrar 

la fiesta y dar alimentos a la comunidad durante toda la semana.  Este personaje 

sacrifica ganado para ofrecer a los invitados. “El jueves no se come carne, los 

familiares y amigos del alumbrador ofrecen miel con que queso, quesillo o pan. En 

cambio, el prioste facilita sopas de granos El domingo es un rito muy especial. Los 

‘guioneros’ son personas que llevan el guión que se asemeja a un asta, y en la punta 

reposa un sol de plata. Ellos, junto a los priostes, realizan una procesión por las calles 

de la parroquia, y retornan al templo. Antes de la procesión, hacen un ritual de batidos 

de una bandera de color rojo, es una celebración indescriptible que vale la pena 

participa 

REGISTRO DE DATOS DE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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A 
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D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
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L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

La fiesta  sirve  para    

que  los turistas  

puedan disfrutar   

diferentes 

Actividades    que  se  

presenta   durante  

todo el día 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Esta  fiesta  es  

organizada  por  l 

padre  de la parroquia  

conjuntamente    con la 

personas encargadas 

de la iglesia  y  algunas 

autoridades  de la 

parroquia   

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS: la  festividad   aún   se  conservan desde  hace  muchos   

Años atrás  se llevan  sus  tradición y Costumbre de la   

 Celebración Indígena 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido a la migración de la gente que viene con 

costumbres ajenas, a las típicas de la parroquia 

  

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VIAS 
TRANSPORTE 1.1 FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL 

MENSU

AL 

EVENTU

AL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO x          BUS  x      

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      1días al  año    

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     

       TREN  

     

Culturale

s: Día Inicio: abril 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

          BARCO        Día Fin: abril 

   
       BOTE  

     

Naturale

s:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     

Culturale

s: Día Inicio:8am  

            AVIONETA       Día Fin: 22 am  

      

      HELICOPTEROS 

     

Naturale

s:  
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

1. Complejo arqueológico la ciudadela                

 

2. Laguna y montaña de Acacana                        

3. Río la merced                                                   

 

15km 

12km 

                   12km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo: Semana Santa  

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº59.  Ficha Resumen: Semana Santa 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

g) Valor intrínseco  

h) Valor extrínseco 

i) Entorno de 

conservación y 

organización 

3 

2 

1 

 

 

Apoyo  

g) Acceso  

h) Servicios 

i) Asociación de otros 

atractivos  

2 

1 

1 

 

 

significado 

i) Local  

j) Provincial 

k) Nacional 

l) Internacional 

 

1 

0 

0 

0 

              Total 11 
   Fuente: Parroquia San Lucas 

   Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº60.  Ficha de Inventario y Jerarquización: R. Ciudadela 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla:  Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 5                                                     

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ruinas de Ciudadela o Tambo Blanco               FECHA :  25-05-

12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales               TIPO: Histórico      SUBTIPO: Sitios 

arqueológicos 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A    NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D

  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 
C 

O 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  

(cm3) 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

 

El sitio Ciudadela tiene características de ruinas arqueológicas, aquí existen 

huellas de pequeños muros de una antigua ciudad incásica, la misma que estaba 

atravesada por el Camino Real o del Inca. Y  se caracteriza por tener exuberante 

vegetación donde se puede observar flora, fauna y quebradas que cobijan este 

lugar, para poder observar aves de distintos tamaños y matices se debe acudir en 

las tardes a partir de las 17:00 pm, es recomendable ir con un guía nativo que 

conozca el lugar.   

 

Según estudio de Max Ulhe, este lugar se conformaba por: la puerta del palacio, 

la plaza, el cuartel donde vivían la guarnición, el salón de recepciones y la 

cisterna de  castigo, además existía un muro de contención, sobre este pasaba un 

canal de agua con dirección al interior del castillo y el cementerio ubicado a 500 

metros. Al sur del recinto, en la actualidad la  mayoría de esta arquitectura está 

enterrada y tapada con la vegetación del lugar. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

 

 



164 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

En este sitio no 

hay mucha 

afluencia de 

turistas, y más lo 

utilizan cada año 

para rituales en 

Fechas 

especiales. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Esta  fiesta  es  

organizada  por  l 

padre  de la 

parroquia  

conjuntamente    

con la personas 

encargadas de la 

iglesia  y  algunas 

autoridades  de la 

parroquia   

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

5.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: 

Patrimonio de la Humanidad 

  Patrimonio del Ecuador 

  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS:      fenómenos naturales, intervención del hombre, invasión  

De los  animales. 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  fenómenos naturales, intervención del hombre, invasión de los  

Animales  

  

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

Para ir a Ciudadela se lo puede hacer mediante acémilas, bicicleta, carro o  caminando 

 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS  X      

  LASTRADO    
       AUTOMOVIL X      Permanente  

  EMPEDRADO 
x 

  
      4X4  X      

SENDERO  
x 

  
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   
       BARCO  

     
 Día Fin:  

   

       BOTE  

     Naturales: 

 Todo  loas 

días al mes  

  FLUVIAL 
   

       CANOA  
       

   
       OTROS  

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: Día Inicio: 

      
      AVIONETA 

      Día Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 horas  

Observación: 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

     

OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

     

OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

     

OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
 

    

OTROS 

Observación 

: 
 

   

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Cerro Acacana                                                                                                                

Milla 

Fierro Urco 

 

4km 

                    5 km 

                      6 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

  Fuente: Parroquia San Lucas 

  Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo:   Ruinas de ciudadela o tambo blanco  

Nombre de la parroquia:   San Lucas 

 

Cuadro Nº 61.  Ficha Resumen: Ruinas de ciudadela 

 

 

              Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 

 

 

 

 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

Valor intrínseco  

Valor extrínseco 

Entorno de conservación y 

organización 

1 

1 

1 

 

 

Apoyo  

Acceso  

Servicios 

Asociación de otros atractivos  

1 

1 

1 

 

 

significado 

Local  

Provincial 

Nacional 

Internacional 

 

1 

0 

0 

0 

              total 07 
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Cuadro Nº 62  Ficha de Inventario y Jerarquización: Cerro Acacana 

 

 

 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES      

ENCUESTADOR: Carla:  Ipatia  Escobar Bustamante                                                 FICHA No 6                                                     

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Acacana                                                     FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales                 TIPO: Histórico                           SUBTIPO: Sitios arqueológicos 

 

 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A                               NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

 

 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D  

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

 

El cerro Acacana posee vegetación nativa y árboles como el curiquino, sacas, 

arrayanes, guailo, pumamaqui, aliso, entre otras. 

 

El cerro es lugar sagrado para la comunidad indígena, aquí se realizan rituales y 

ofrendas hacia la naturaleza, el Acacana es como un mirador natural donde se puede 

ver la belleza escénica de las tierras de San Lucas y sus alrededores. 

 

En las faldas del cerro, se encuentran algunas lagunas secas, como la de 

Patonanada y también algunas pozas que se dicen que tienen poder. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

Cuando se quiere 

ascender al cerro 

Acacana o visitar sus 

alrededores, aquí se 

realiza un ritual, para 

pedir permiso al 

cerro. 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

5.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

1.  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS:      fenómenos naturales, intervención del hombre, invasión  

De los  animales. 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  fenómenos naturales, intervención del hombre, invasión de los  

Animales  

  

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

Para ir a Milla únicamente se lo puede hacer caminando o mediante acémilas. 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    

2        

BUS 
 

      

  LASTRADO    
       AUTOMOVIL 

      Permanente  

  EMPEDRADO 
 

  

3       

4X4 
 

      

SENDERO  
x 

  
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   
       BARCO  

     
 

4 Día 

Fin:  

   

       BOTE  

     Naturales: 

 Todo  loas 

días al mes  

5   FLUVIAL 
   

       CANOA  
      6  

   

7        

OTROS 
 

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: Día Inicio: 

      
      AVIONETA 

      

8 Día 

Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 horas  

Observación: 

Para ir a Milla únicamente se lo puede hacer caminando o mediante acémilas. 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

     

OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

     

OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

     

OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
 

    

OTROS 

Observación 

: 
 

   

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Cerro Acacana                                                                                                                

Milla 

Fierro Urco 

 

4km 

                    5 km 

                      6 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo:  Cerro Acacana  

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº63.  Ficha Resumen: Cerro Acacana 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

Valor intrínseco  

Valor extrínseco 

Entorno de conservación y 

organización 

1 

1 

1 

 

 

Apoyo  

Acceso  

Servicios 

Asociación de otros atractivos  

1 

1 

1 

 

 

significado 

Local  

Provincial 

Nacional 

Internacional 

1 

0 

0 

0 

              total 07 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº64  Ficha de Inventario y Jerarquización: Milla 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 7                                                     

SUPERVISOR EVALUADOR: ING Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Milla                                                                FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales               TIPO: Histórico      SUBTIPO: Sitios arqueológicos 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D

  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

2 800 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

 

Milla es un lugar donde se puede encontrar varias lagunas secas, se dice que 

los habitantes le pusieron sal a las lagunas para que se sequen de tal manera 

que crezcan pastizales para el ganado. 

 

Además en este lugar se puede observar terrazas que en la antigüedad las 

utilizaban para los cultivos. 

 

En punto también se puede encontrar también cohikas se dice que eran 

cuartos que servían para guardar productos o para descansar. Se encuentran 

entre 5 a 8 cohikas seguidas en forma horizontal, es un camino alternativo del 

Qhapaq – Ñan 

 

 

 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

Cuando se quiere 

ascender al cerro 

Acacana o visitar sus 

alrededores, aquí se 

realiza un ritual, para 

pedir permiso al 

cerro. 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS:      fenómenos naturales, intervención del hombre, invasión  

De los  animales. 

  

 

 

5.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

2.  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:  fenómenos naturales, intervención del hombre, invasión de los  

Animales  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    

9        

BUS 
 

      

  LASTRADO    
       AUTOMOVIL 

      Permanente  

  EMPEDRADO 
 

  

10       

4X4 
 

      

SENDERO  
x 

  
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   
       BARCO  

     
 

11 Día 

Fin:  

   

       BOTE  

     Naturales: 

 Todo  loas 

días al mes  

12   FLUVIAL 
   

       CANOA  
      13  

   

14        

OTROS 
 

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: Día Inicio: 

      
      AVIONETA 

      

15 Día 

Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 horas  

Observación: 
 

Para ir a Milla únicamente se lo puede hacer caminando o mediante acémilas. 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

   

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Cerro Acacana                                                                                                                

Milla 

Fierro Urco 

 

4km 

                    5 km 

                      6 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo: Milla 

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº65.  Ficha Resumen: Milla 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

Valor intrínseco  

Valor extrínseco 

Entorno de conservación y 

organización 

1 

1 

1 

 

 

Apoyo  

Acceso  

Servicios 

Asociación de otros atractivos  

1 

1 

1 

 

 

Significado 

Local  

Provincial 

Nacional 

Internacional 

 

1 

0 

0 

0 

              total 07 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº66.  Ficha de Inventario y Jerarquización: Fierro Urco 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 8                                                    

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fierro Urco                                                   FECHA :  25-05-12                                                                                  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales            TIPO: Histórico      SUBTIPO: Sitios arqueológicos 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D

  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)        TEMPERATURA (ºC)                 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

3788 m.s.n.m                        15º C.                                                   3000 mm 

El sector de Fierro Urco es un bosque que tiene una superficie aproximada de 1.400 

hectáreas, el relieve, bastante irregular, presenta laderas con pendientes hasta del 70%, 

ubicadas entre cadenas montañosas 

 

Interconectadas y con cerros muy pronunciados como Fierro-Urco y Arcos, en cuyas 

cimas, hay Formaciones glaciares con afloramiento de rocas volcánicas. Los suelos son 

derivados de materiales sedimentarios antiguos, medianamente profundos y poco 

desarrollados., existen también minas de oro, plata y cobre, actualmente una compañía 

multinacional está Realizando estudios para su futura extracción. Es un atractivo natural 

en proceso de deterioro. 

 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

Este sitio es un 

lugar donde se 

pueden realizar 

caminatas donde 

se puede ascender 

y descender del 

cerro. 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENT

OS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS 

                   Fenómenos naturales, por la extracción de minerales 

 

  

 

 

5.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

3.  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   fenómenos naturales, intervención del hombre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    

16        

BUS 
 

      

  LASTRADO 
x 

  
       AUTOMOVIL x 

     Permanente  

  EMPEDRADO 
 

  

17       

4X4 
 x 

     

SENDERO  
x 

  
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   
       BARCO  

     
 

18 Día 

Fin:  

   

       BOTE  

     Naturales: 

 Todo  loas 

días al mes  

19   FLUVIAL 
   

       CANOA  
      20  

   

21        

OTROS 
 

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: Día Inicio: 

      
      AVIONETA 

      

22 Día 

Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 horas  

Observación: 

Hasta cierto punto se va en carro de ahí hay que caminar 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

   

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Cerro Acacana                                                                                                                

Milla 

Fierro Urco 

 

4km 

                    5 km 

                      6 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

               Nombre del atractivo: Fierro Urco 

               Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº67.  Ficha Resumen: Fierro Urco 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

j) Valor intrínseco  

k) Valor extrínseco 

l) Entorno de 

conservación y organización 

1 

1 

1 

 

 

Apoyo  

j) Acceso  

k) Servicios 

l) Asociación de otros 

atractivos  

1 

1 

1 

 

 

significado 

m) Local  

n) Provincial 

o) Nacional 

p) Internacional 

 

1 

0 

0 

0 

              Total 07 

   Fuente: Parroquia San Lucas 

   Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº68  ficha de Inventario y Jerarquización: Gastronomía 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 9                                                  

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gastronomía típica                                                   FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales            TIPO: Etnografía     SUBTIPO:  Comidas y bebidas típicas 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D

  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

Uchu mate.- Es un plato especial que se sirve en las fiestas, está constituido de una fuente 

grande donde se pone arroz, papas o trigo, cuy o pollo asado, pan o tortillas, queso grande, 

una botella de licor (cualquier clase) 

El arroz o las papas, deben cubrir completamente las presas de cuy o de Pollo y el queso se 

sirve en otra fuente. Luego que se le ofrece al invitado este gran plato especial, se empieza a 

recorrer la mesa 

 Ofreciendo a los amigos, una vez que se ofrece a diferentes personas se empieza a repartir. 

Como es bastante se empieza a repartir en platos pequeños, el señor que fue brindado al 

último es el que reparte, en el plato pequeño se pone el arroz o las papas con una presa de 

cuy o gallina y un pedazo de queso, empezando con las presas más grandes del cuy y del 

queso. Cuando ya está servido el plato debe recorrer en orden descendente al que el uchu-

mate fue ofrecido y llegando nuevamente al dueño de la fiesta el cual reparte en prioridad de 

importancia a los invitados, esto se hace hasta terminar la comida. 

Pinzhi.- El pinzhi es un plato especial que se ofrece en regalo o en honor a un logro, también 

cuando hayuna fiesta grande en la comunidad. El pinzhi contiene un uchú – mate, una canasta 

grande de mote 

Envuelto en bayeta negra, chicha o wajangu al gusto. 

El wajango, es un líquido dulce que se extrae de los pengos, grandes plantas similares a la 

sábila y que 

abundan en toda la zona, pero no es tan fácil extraer el brebaje, se realiza con el machete un 

agujero certero en el centro de la planta, entre las hojas puntiagudas, para luego llenar ese 

hueco con agua y 

taparlo con piedras. Luego de tres días las gruesas hojas ya habrán comenzado a depositar el 

wajango en 

el agujero en un rito silencioso y natural que dura tres meses abasteciendo de bebida a los 

dueños de la planta. 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

Se prepara a comida 

en épocas de fiestas 

o cuando hay algún 

acontecimiento 

importante. 

 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

5.9 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS 

                  Por colonización dentro de la comunidad 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   Si conserva la comida típica   de la Parroquia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

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 
x 

  
       AUTOMOVIL x 

     Permanente  

  EMPEDRADO 
 

  
      4X4  x 

     

SENDERO  
 

  
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   
       BARCO  

     
 Día Fin:  

   

       BOTE  

     Naturales: 

 Todo  loas 

días al mes  

  FLUVIAL 
   

       CANOA  
       

   
       OTROS  

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: Día Inicio: 

      
      AVIONETA 

      Día Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 horas  
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

   

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Cerro Acacana                                                                                                                

Ruina  de Ciudadela  

Fierro Urco 

 

4km 

                    5 km 

                      6 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo: Gastronomía típica 

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº69.  Ficha Resumen: Gastronomía 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

m) Valor intrínseco  

n) Valor extrínseco 

o) Entorno de 

conservación y organización 

1 

1 

1 

 

 

Apoyo  

m) Acceso  

n) Servicios 

o) Asociación de otros 

atractivos  

1 

1 

1 

 

 

significado 

q) Local  

r) Provincial 

s) Nacional 

t) Internacional 

 

2 

0 

0 

0 

              Total 08 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº 70.  Ficha de Inventario y Jerarquización: Costumbres y 

Tradiciones 

 

 

 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 10                                                

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Costumbres y Tradiciones                               FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales  TIPO: Etnografía    SUBTIPO:  Manifestaciones religiosas, tradiciones y 

creencias populares 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

Dentro de las costumbres y tradiciones está en celebrar las festividades más importantes en la 

parroquia. 

 

Las creencias están claramente poseídas por el amor a la Pachamama, a la madre tierra, ella tiene su 

Existencia en los cerros, montañas y lagunas. 

 

Los animales también constituyen los interlocutores de sus creencias: 

 

 Cuando el gallo canta al anochecer se dice que habrá alguna desgracia por causas naturales. 

 Cuando la gallina canta es porque va a morir algún pariente. 

 

 

Cuando durante la noche el búho llora cerca de la casa, algún familiar cercano o miembro de la 

Comunidad  morirá. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

 

 



184 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

       ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS 

                  Por colonización dentro de la comunidad 

 

  

 

 

5.10 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   Si conserva la comida típica   de la Parroquia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

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 
x 

  
       AUTOMOVIL x 

     Permanente  

  EMPEDRADO 
 

  
      4X4  x 

     

SENDERO  
 

  
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   
       BARCO  

     
 Día Fin:  

   

       BOTE  

     Naturales: 

 Todo  loas 

días al mes  

  FLUVIAL 
   

       CANOA  
       

   
       OTROS  

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: Día Inicio: 

      
      AVIONETA 

      Día Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 horas  
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Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

   

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Cerro Acacana                                                                                                                

Ruina  de Ciudadela  

Fierro Urco 

 

4km 

                    5 km 

                      6 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo: Costumbres y tradiciones  

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº71.  Ficha Resumen: Costumbres y Tradiciones 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 

Variable  Factor Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

Valor intrínseco  

Valor extrínseco 

Entorno de conservación y 

organización 

1 

1 

1 

 

 

Apoyo  

Acceso  

Servicios 

Asociación de otros atractivos  

1 

1 

1 

 

 

significado 

Local  

Provincial 

Nacional 

Internacional 

 

2 

0 

0 

0 

              total 08 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Cuadro nº72  Ficha de Inventario y Jerarquización: Etnia Saraguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Carla Ipatia  Escobar Bustamante                         FICHA No 11                                                

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Etnia Saraguro                                                 FECHA :  25-05-12  

PROPIETARIO: San Lucas 

CATEGORÍA   Manifestaciones  culturales               TIPO: Etnografía     SUBTIPO: Grupo Étnico 

2- UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja                      CANTÓN      Loja                              Parroquia: San  Lucas  

CALLE:  N/A   NÚMERO    N/A                                TRANSVERSAL N/A 

3-CENTROS  URBANOS  MAS  CERCANOS  AL  ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Loja  DISTANCIA (km) 45 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO :Cantón Saraguro  DISTANCIA(km) 19 Km. 

 

 

 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D  

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.)     TEMPERATURA (ºC)      PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3) 

2 500 m.s.n.m                          13.5 ºc             791,3 mm 

Los Saraguro llegaron desde el altiplano Boliviano, hace cinco siglos, y son uno de los pocos pueblos 

del Ecuador que hasta la actualidad mantienen la mayoría de sus costumbres, tradiciones y 

festividades típicas, que las realizan cada año y que llaman la atención de muchas personas de todo el 

país. Es un atractivo cultural en estado alterado. 

 

San Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de los Saraguro, culturalmente el 95% de la 

población pertenece al pueblo kichwa Saraguro y el 5% dice pertenecer a la cultura mestiza, la 

educación 

intercultural bilingüe practicada a plenitud pueden constituirse en una alternativa que garantice su 

Permanencia entre la población de la zona. 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- USOS 

(SIMBOLISMO) 

 

Realizan diferentes 

tipos de fiestas  

culturales y 

religiosas y todo 

enmarcado 

con su cultura y 

costumbres 

 

 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

         ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

      DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

CAUSAS 

                  Por colonización dentro de la comunidad 

 

  

 

 

5.11 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

4.  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

 

 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO x   

23        

BUS 
 

x      

  LASTRADO    
       AUTOMOVIL 

x      Permanente  

  EMPEDRADO 
 

  

24       

4X4 
 

x      

SENDERO  
x 

  
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   
       BARCO  

     
 

25 Día 

Fin:  

   

       BOTE  

     Naturales: 

 Todo  loas 

días al mes  

26   FLUVIAL 
   

       CANOA  
      27  

   

28        

OTROS 
 

     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

      
       AVION  

     Culturales: Día Inicio: 

      
      AVIONETA 

      

29 Día 

Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 horas  

Observación: 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

 

AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 

 
 GENERADOR 

 

 

NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 

 POZO 

CIEGO 

 
 

POZO 

SEPTICO 

 NO 

EXISTE 

 

    OTROS 

PRECIO 

 SI 
 

NO 
 ENTRADA 

LIBRE 

 
     OTROS 

Observación 

: 
 

   

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Cerro Acacana                                                                                                                

Ruina  de Ciudadela  

Fierro Urco 

 

4km 

                    5 km 

                      6 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

Certifico que los datos 

constantes en estas hojas 

son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

 

PROVINCIAL 

 
INTERNACIONAL 

 

 

 

Otros: 

 
  

   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  

EVALUADOR 
 

Fuente: Parroquia San Lucas 

Elaboración: Carla Escobar 
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Ficha de jerarquización del atractivo turístico 

 

Nombre del atractivo: Etnia de Saraguro  

Nombre de la parroquia: San Lucas 

 

Cuadro nº73.  Ficha Resumen: Etnia de Saraguro 

 

 

 

Variable  Factor Puntos 

máximos  

 

 

Calidad 

Valor intrínseco  

Valor extrínseco 

Entorno de conservación y 

organización 

1 

1 

1 

 

 

Apoyo  

Acceso  

Servicios 

Asociación de otros atractivos  

1 

1 

1 

 

 

Significado 

Local  

Provincial 

Nacional 

Internacional 

 

2 

1 

1 

0 

              total 10 

     Fuente: Parroquia San Lucas 

     Elaboración: Carla Escobar 

 

Jerarquía I 1 a 25 

Jerarquía II 26 a50 

Jerarquía III 51 a 75 

Jerarquía IV 76 a 100 
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Anexo 11: figura Nª 59. Tríptico parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Observación directa 

             Elaborado: La investigadora.  
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                 figura Nª 60. Tríptico parte 2 

 

          

      Fuente: Observación directa 

       Elaborado: La investigadora
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   Anexo 12: figura Nª 61. Hoja volante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Observación directa 
  Elaborado: La investigadora
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   Anexo 13: Figura Nª 62.  Blog sobre las Fiestas de San Lucas 

    Fuente: Observación directa 
     Elaborado: La investigadora 
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Anexo 14: figura Nª 63. Red social Facebook parte 01. 

Fuente: Observación directa 

Elaborado: La investigadora.  

 

                            Figura Nª 64. red social Facebook parte 02. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado: La investigadora.  
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