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2. RESUMEN 
 
El Marketing está vinculado a un entorno cambiante que va ofreciendo 
continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto las tareas a 
desempeñar por la comercialización como la importancia que se concede a 
cada una de ellas sean diferentes, en un proceso de adaptación continuo. 
 
La empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, 
precisa elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de 
requisitos para ser eficaz y exige de sus responsables: una aproximación 
realista con la situación de la empresa; que su elaboración sea detallada y 
completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y 
asequible para todos sus empleados; y, compartido con todo el personal de 
la empresa. 
 
En el Ecuador, el sector turístico es una de las actividades de mayor 
crecimiento de su economía, es por eso, que se requiere de especialistas 
formados en las técnicas de la promoción turística, tanto en el ámbito público 
como privado, debido a que planes de marketing son una herramienta para 
promoción y  venta de lugares, productos y servicios, los mismos que han 
influido de manera positiva en el ámbito económico del país, debido a ello el 
Ecuador se encuentra en vías de desarrollo y franco crecimiento empresarial 
turístico. 
 
Al igual que el país, la Provincia de Loja ha sabido aprovechar los beneficios 
de los planes de marketing, poniendo sus productos y atractivos a la vista de 
propios y extraños, logrando un crecimiento como provincia y como un 
sector importante de la economía ecuatoriana. 
 
Actualmente las actividades destinadas al turismo en las diferentes 
parroquias de la Provincia de Loja no están bien orientadas, careciendo de 
personas capacitadas en como promocionar sus potenciales atractivos 
naturales y culturales, además se debe sumar a ello problemas como falta 
de recursos, escaza cooperación entre miembros de la comunidad, entre 
otros. 
 
El presente trabajo investigativo denominado: “Plan de Marketing Turístico 
para la difusión de las Ruinas de Quinara en la Parroquia Quinara, 
Cantón Loja - Provincia Loja”. Es elaborada con el propósito de contribuir 
al desarrollo del turismo de la parroquia Quinara a través de la elaboración 
de un plan de marketing en las Ruinas de Quinara, que servirá como una 
herramienta principal para la promoción y difusión de la comunidad, 
minimizando de esta manera los impactos negativos y maximizando los 
beneficios de la actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental, 
económico y empresarial. 
 
En la parroquia Quinara no existen proyectos turísticos que permitan la 
promoción y difusión de sus atractivos naturales y culturales, por lo tanto no 
se ha podido promover la realización de actividades turísticas; aunque exista 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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la colaboración de los pobladores y autoridades pero no cuentan con los 
recursos materiales ni económicos para lograrlo.  
 
Por otro lado los pobladores de Quinara no cuentan con un Plan de 
Marketing que permita que el atractivo turístico conocido como las Ruinas de 
Quinara tengan la promoción necesaria, provocando que este atractivo no 
llegue a conocerse en un mercado más amplio que el local.  

 
Para la realización de la presente investigación, se planteó como objetivo 
General: Elaborar un  Plan de Marketing Turístico para la difusión del 
atractivo de las Ruinas de Quinara en la Parroquia Quinara, Cantón – Loja, 
Provincia - Loja, y para lograr su consecución tenemos los siguientes 
objetivos específicos: Determinar  un diagnóstico de la situación actual de 
las Ruinas de Quinara en la Parroquia de Quinara; Realizar un video turístico 
y un tríptico que permita la difusión del atractivo y de la Parroquia Quinara y 
Socializar el diseño de la propuesta planteada, con la junta parroquial de 
Quinara. 
 
Para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos se planteó la siguiente 
metodología: para el primer objetivo específico, se utilizó el método 
deductivo, el cual permitió obtener información de carácter bibliográfico 
desde un contexto general hasta el particular, profundizando y conociendo 
todo lo relevante a la historia y la situación actual de las Ruinas de Quinara, 
también se utilizó la técnica de la observación y la lectura, lo que permitió 
realizar el sondeo, conociendo a los principales involucrados y desarrollando 
de esta manera la Matriz FODA. Para el segundo objetivo se utilizó el 
método Bibliográfico (recopilación de datos e información), a través del 
internet, revistas, libros, trípticos, folletos, etc., y el método analítico 
(descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada 
uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo), los 
mimos que sirvieron de gran apoyo para recolectar la información necesaria 
para poder plasmar el diseño del video promocional y el tríptico propuesto 
dentro de la Matriz de Alto Impacto. Para cumplir con el tercer objetivo 
específico se recurrió al método científico, el mismo que permitió exponer y 
divulgar los conocimientos descubiertos en el presente trabajo a los 
principales actores, participantes e involucrados en la presente tesis, 
además se utilizó la técnica de la presentación y revisión de la 
documentación.  
La  presente  tesis  cuenta  con  el  desarrollo  de  las fichas de diagnóstico y  
jerarquización, para poder realizar la elaboración de la matriz FODA y el 
análisis de las  cinco fuerzas de Porter, que permitió efectuar la propuesta 
planteada. Posteriormente se realizó la tabulación e interpretación de 
resultados. 
 
 
Al final del presente trabajo investigativo se llegó a conclusiones: El atractivo 
turístico las Ruinas de Quinara es el principal atractivo que posee la 
Parroquia Quinara; en el cual este debe contar con apoyo en la parte 
turística por parte de organismo de control como MINTUR entre otros. 
 



 

4 
 

Para cada una de las conclusiones, se planteó las siguientes 
recomendaciones: Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Quinara y habitantes de la Parroquia cuiden y den mantenimiento del 
atractivo, para que siga manteniéndose en óptimas condiciones; A las 
Autoridades de la Parroquia, la ejecución del Plan de Marketing planteado en 
la presente tesis, para que sirva como una herramienta de información que 
difunda y promocione el atractivo turístico y a las autoridades y moradores 
de la Parroquia, ejecuten el video turístico y tríptico promocional, para dar a 
conocer el atractivo turístico las Ruinas de Quinara.  
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SUMMARY 
 
 
Marketing is linked to a changing environment that is continually offering new 
challenges to businesses, requires that both the tasks to be performed by the 
market as the importance attached to each of them are different, in a process 
of continuous adaptation. 
 
The company, regardless of size or sector in which it operates, needs to 
develop a marketing plan. This must meet certain requirements to be 
effective and requires of its leaders: a realistic approach to the situation of 
the company, which its preparation will be thorough and complete and must 
include all targets and develop, must be practical and affordable for all 
employees, and shared with all staff of the company. 
 
In Ecuador, the tourism sector is one of the fastest growing activities of the 
economy, is therefore required of specialists trained in the techniques of 
promoting tourism in both the public and private spheres, because plans 
marketing is a tool for promoting and selling places, products and services, 
they have had a positive economic environment in the country, because this 
Ecuador is developing and steadily growing tourism business. 
 
Like the country, the province of Loja has taken advantage of the benefits of 
marketing plans, putting their products and attractive in view of all and 
sundry, achieving growth as a province and as an important sector of the 
Ecuadorian economy. 
 
Currently the tourism activities in the different parishes of the Province of 
Loja not well oriented, lack of people trained in how to market their natural 
and cultural potential, and it must be added to problems such as lack of 
resources, cooperation between members encase community, among others. 
 
This research work entitled: "Tourism Marketing Plan for the dissemination of 
the Ruins of the Parish Quinara, Loja - Loja Province". It is made with the 
purpose of contributing to the development of tourism in the parish Quinara 
through the development of a marketing plan Quinara Ruins, which will serve 
as a major tool for the promotion and dissemination of the community, 
thereby minimizing negative impacts and maximizing the benefits of tourism 
in the socio-cultural, environmental, economic and business. 
 
In the parish Quinara no tourism projects that allow the promotion and 
dissemination of its natural and cultural attractions, therefore failed to 
promote tourism activities, although there is a collaboration of residents and 
authorities, but not have the resources material and economic to do so. 
On the other hand the people of Quinara not have a marketing plan that 
allows the tourist attraction known as the Ruins of Quinara have the 
necessary promotion, prompting this appeal not be made known to a wider 
market than the local. 
 
To   carry   out this   investigation, was   presented   as   objective: Develop a  
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Tourism Marketing Plan for disseminating appeal Quinara Ruins in Quinara 
Parish, Canton - Loja Province - Loja, and to attain them we have the 
following specific objectives: Determine a diagnosis of the current situation in 
the Ruins of Quinara Quinara Parish; Conduct a tourist video and a triptych 
that allows the dissemination of attractive and Quinara Parish and Socialize 
the design of the proposal raised, with the vestry of Quinara. 
 
To fulfill each of these objectives the following methodology is proposed: the 
first specific objective, deductive method was used, which allowed obtaining 
bibliographic information of a general context since so particular, deepening 
and knowing everything relevant to history and current status of the Ruins of 
Quinara, also used the technique of observation and reading, which allowed 
for the survey, meeting key stakeholders and thus developing the SWOT 
Matrix. For the second objective Bibliographical method was used (data 
collection and information), through the Internet, magazines, books, 
brochures, flyers, etc., And the analytical method (decomposing a whole into 
its parts to study intensively every one of its elements, and the relationships 
among themselves and with the whole), the pampering that served great 
support to collect the information needed to shape the design of the 
promotional video and the triptych proposed within the High Impact Matrix. 
To meet the third objective scientific method was used, which allowed it to 
present and disseminate the knowledge discovered in this study the main 
actors involved and engaged in this thesis also used the technique of the 
submission and review documentation. 
 
This thesis has the development of diagnostic chips and ranking, in order to 
make the development of matrix and SWOT analysis Porter's five forces, 
which allowed making the proposal made. Later the tabulation and 
interpretation of results. 
 
Conclusions were reached at the end of the present investigating work: The 
tourist attraction the principal attraction that the Parish Quinara possesses is 
Quinara' ruins; in which this must count on support in the tourist part for part 
of organism of control as MINTUR among others. 

For each of the conclusions, the following recommendations are proposed: At 
the Autonomous Decentralized Quinara Parish and Parish residents give 
care and maintenance of the appeal, that still maintains optimal; A Parish 
Authorities, execution Marketing Plan proposed in this thesis, to serve as a 
tool to disseminate information and promotes the attraction and the 
authorities and inhabitants of the parish, running the video tour and 
promotional brochure to publicize the attraction Ruins of Quinara. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde abunda la demanda de 

productos y servicios, día a día encontramos mayor cantidad de ofertas que 

obligan a las empresas a ser mayormente competitivas para estar a la altura 

y aun sobrepasar a la competencia, es allí donde se crea la necesidad de 

poner en práctica la comunicación y la promoción en este caso turística, a 

través de un Plan de Marketing. 

 

De manera que la tendencia a la globalización de los mercados y de la 

actividad empresarial, surge del impulso omnipresente de la mejora 

tecnológica y más precisamente de las tecnologías de la información ya que 

la tecnología y globalización demandan una nueva forma de gestión y 

liderazgo. 

 

El hecho de que el Marketing esté vinculado a un entorno cambiante que va 

ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto 

las tareas a desempeñar por la comercialización como la importancia que se 

concede a cada una de ellas sean diferentes, en un proceso de adaptación 

continuo. 

 

En Latinoamérica un buen plan de marketing ha permitido que los productos 

y servicios que ofrece una empresa sirvan para satisfacer su necesidad, 

muchas veces el cliente no conoce lo que  realmente desea por lo cual las 

empresas deben buscar estrategias como un marketing impulsador en la 

cual el empresario conoce más sobre las necesidades del cliente que el 

mismo. 

 

En el Ecuador el sector turístico es una de las actividades de mayor 

crecimiento en su economía, es por eso la importancia de la promoción 

turística, siendo los  planes de marketing una herramienta, para promoción, 

venta de productos y servicios, los mismos que  influyen de manera positiva 

en el ámbito económico de un país, en este caso el Ecuador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En la actualidad las actividades destinadas al turismo en las diferentes 

parroquias de la Provincia de Loja, no están siendo orientadas 

adecuadamente, careciendo de una difusión y promoción apropiada de sus 

atractivos naturales y culturales. 

 

Pese a que muchos lugares cuentan con diversos atractivos, no poseen una 

adecuado promoción y difusión del mismo; por tal motivo este tema de 

investigación se ha enfocado a buscar estrategias de promoción y de cómo 

difundir un producto, específicamente las Ruinas de Quinara. 

 

Dentro de la Provincia de Loja, encontramos a la parroquia Quinara, la 

misma que cuenta con diferentes atractivos naturales y culturales que lo 

pueden catalogar como destino turístico, siendo uno de estos las Ruinas de 

Quinara, pero la manifestada parroquia no posee un plan de marketing, 

provocando el desconocimiento de estos atractivos y que los mismos no 

puedan ser difundidos a nivel local o nacional. 

 

Otro problema encontrado en la parroquia, es la falta de  proyectos turísticos 

que permitan generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos 

turísticos de Quinara, como es el caso del de las Ruinas de Quinara. 

 

Todo esto se debe a problemas como escasez de presupuesto y poca 

importancia que se da a los atractivos; y nadie puede consumir lo que no 

conoce, por ello, es necesario dar a conocer los atractivos y servicios 

turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de 

usarlos, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la 

información en forma eficaz, de tal manera que despierte el interés de los 

posibles turistas, para transformarlo en deseo y éste en una verdadera 

necesidad.  

 

Por lo manifestado anteriormente, se ha creído conveniente realizar el 

presente  trabajo de tesis titulada: “Plan de Marketing Turístico para la 

difusión de las Ruinas de Quinara en la Parroquia Quinara, Cantón Loja 

- Provincia Loja”, debido a que al aplicarlo de manera correcta, se obtendrá 
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beneficios de tipo; académico, social, económico y turístico, en el primero 

servirá como requisito para aprobar los estudios superiores dentro de la  

Universidad Nacional de Loja y poder obtener el título en Ingeniero en 

Administración Turística, además  puede servir de aporte para generaciones 

futuras, que necesiten información acerca de temas tratados en el presente 

trabajo; en el segundo, se beneficiará a la parroquia Quinara, ya que al 

aplicar este trabajo se puede incrementar la afluencia de turistas en dicha 

parroquia, mejorando así sus ingresos y favoreciendo su desarrollo 

económico; en el tercero, la presente tesis tiene como finalidad ser un aporte 

para el desarrollo turístico de la parroquia Quinara, haciendo uso correcto de 

la propuesta planteada, se facilita la difusión de uno de sus atractivos 

turísticos; y en el cuarto y último se recalca la importancia que tiene la 

belleza paisajística de las Ruinas de Quinara. 

 

Se justifica además la presente tesis, porque resulta accesible, por cuanto 

vamos a contar con el apoyo directo del Presidente de la Junta Parroquial de 

Quinara y el personal administrativo de las Ruinas de Quinara.  

 

El diagnóstico realizado resulto accesible, por cuanto se contó con los 

recursos necesarios, como disponibilidad de tiempo suficiente, fuentes 

bibliográficas, documentales y el apoyo de todas las autoridades de  la 

parroquia y demás involucrados. 

 

El objetivo general que se planteó en el presente trabajo investigativo, fue  

Elaborar un Plan de Marketing Turístico para la difusión del atractivo de las 

Ruinas de Quinara, para contribuir al desarrollo de la parroquia Quinara, y a 

su vez del cantón y provincia de Loja, para ello se recurrió a tres objetivos 

específicos: el primero fue determinar un diagnóstico de la situación actual 

de las Ruinas de Quinara en la Parroquia de Quinara, para obtener 

resultados en donde se indique en qué circunstancias se encuentra el 

atractivo; el segundo objetivo fue realizar un video turístico y un tríptico que 

permita la difusión del atractivo y de la Parroquia Quinara, para difundir y 

promocionar  dicho atractivo a turistas y visitantes de la parroquia, y el tercer 

y último objetivo fue la socialización de la propuesta planteada, con las 
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autoridades de la parroquia y el personal encargado de la administración del 

atractivo, para hacerles conocer el presente trabajo investigativo, que al ser 

aplicado servirá como una herramienta principal para la promoción y difusión 

de la parroquia, logrando beneficios de la actividad turística en el entorno 

sociocultural, ambiental, económico y empresarial. 

 

Dentro de los alcances que se ha logrado obtener mediante la elaboración 

de la presente investigación son: la facilitación de elementos publicitarios 

para la difusión del atractivo en estudio a través de la elaboración del video 

turístico y el  tríptico, para que en un futuro se pueda mejorar la afluencia 

turística en la parroquia, existiendo la posibilidad de mayores ingresos 

económicos para los habitantes de la comunidad, mejorando así su calidad 

de vida. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Esta sección conoceremos cuales son los pasos para realizar un Plan de 

Marketing. 

 

 Marco Conceptual. 

Dentro del marco conceptual encontramos importante el significado de un 

Plan de Marketing las Finalidades de un Plan de Marketing y los Elementos 

de un Plan de Marketing en cual se halla en esta sección que a continuación 

se observa. 

 

Plan de Marketing. 

 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento 

de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se 

detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el 

tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado 

de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 

aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto.(Cruz, 2004) 

 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en esta 

prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, 

de una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar 

unos fines. (Arase, 2006). 

 

El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los otros 

planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); 

asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para 

resolver los problemas con anticipación.  

 

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

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en un 

poderoso instrumento de gestión para la empresa. (De Sainz Vicuña, 2010) 

 

La planeación del marketing se refiere al diseño de actividades relacionadas 

con los objetivos y los cambios en el ambiente del mercado. La planeación 

del marketing es la base de todas las decisiones y estrategias de marketing. 

Tópicos como líneas de producto, canales de distribución. Comunicaciones 

de comercialización y precios, forman parte del plan de marketing. El plan de 

marketing es un documento escrito que funge como manual de referencia  

de las actividades de marketing para el gerente del área y de áreas afines a 

mercadotecnia. (Lamb, 2008) 

 

Finalidades del Plan de Marketing. 

 

Entre las finalidades que tiene que alcanzar un Plan de Marketing son los 

siguientes: 

 

Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para 

la empresa. 

 

Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a 

los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 

Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son 

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia. 

 

Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas 

estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en 

el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, 

modificando ideas y los objetivos previos. 

 

Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser 

respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de manera que 

puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo 

el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar la 

su optimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 

detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada 

uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

 

Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado 

de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había 

pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición 

de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que 

se hayan escapado en un análisis previo. (Philip, 2005) 

 

Elementos de un  Plan de Marketing. 

 

Introducción. 

 

En esta parte, la PYME (Pequeña y Mediana Empresa), deben detallar los 

productos o servicios que proporciona, es decir lo que hace y lo que vende, y 

también a quién y cómo lo hace.  

 

Esta  información la   debe   encontrar o   haber  realizado   ya   en el plan de           

negocio   y   constituye   la  base  de  todo,  conocer   qué   hacemos   y para 

quién.(Hill, 2008) 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Análisis de la situación. 

 

Este paso es esencial pues de las conclusiones de estos análisis 

dependerán de la estrategia y todo el resto de acciones que se derivarán de 

nuestro plan. Vamos a verlo por partes.(Hill, 2008) 

 

Condiciones de la competencia. 

 

No hay que olvidarse de analizar los siguientes factores dentro de las 

condiciones generales que se dan para nuestra empresa. Tendencias de la 

demanda (¿crece, no crece? ¿Quién hace la compra, cómo, cuándo, etc., 

factores sociales y culturales de nuestros clientes, demografía del público 

objetivo, condiciones económicas y área geográfica de actuación, leyes, 

regulaciones y política que pueda influir en la empresa. 

 

No hace falta escribir un libro pero se deben conocer los aspectos 

relevantes, puede haber puntos que sean más importantes y otros que 

influyan menos. Centrarse en los primeros es lo fundamental. Más de una 

empresa o autónomo ha tenido un magnífico producto o servicio y luego no 

se ha dado cuenta de que no era un buen momento de demanda o lo eligió 

sacar poco antes de que una ley cambiara las condiciones del juego.  

 

Por eso es importante considerar cualquier aspecto que pueda afectar a la 

empresa y analizarlo, puede que luego no tenga importancia pero esa poca 

importancia debe ser el resultado de un análisis final.(Hill, 2008). 

 

Analizar las condiciones de su empresa. 

 

Lo mismo que se ha analizado de nuestros competidores se debe analizar 

de la propia empresa o negocio. Nuestros recursos, la estrategia general, los 

puntos fuertes y débiles, etc. 

Hay que ser sinceros, (a veces dolorosamente sinceros) se deben conocer 

los puntos débiles para ocultarlos a la competencia y mejorarlos en cuanto 
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se pueda y los fuertes para explotarlos en todo lo que se haga (acciones 

publicitarias incluidas)(Hill, 2008). 

 

Estudiar el mercado objetivo. 

 

Se debe describir lo mejor posible el segmento de mercado en el que se 

centra la empresa, para que las acciones publicitarias sean adecuadas. 

Conocer a los clientes, el tamaño de mercado, factores demográficos, 

geográficos, etc. 

 

Hay que recordar que se deberá pensar en las acciones de marketing 

adaptándolas a imagen y semejanza de los clientes y no al revés.  

 

Los clientes nunca querrán ir por donde se les marque sino que se les siga 

por donde ellos van y se solventen sus necesidades, no hay otro secreto y 

más teniendo en cuenta que, dado el desarrollo de los mercados y la gran 

competencia en todo, los clientes son hoy más 'infieles' que nunca.(Hill, 

2008) 

 

Problemas y Oportunidades. 

 

Tras analizar los puntos anteriores surgirán oportunidades y amenazas para 

la empresa, éstas se deben constatar por escrito, pues se deberán de 

afrontar (si son amenazas) o explotar (si son oportunidades). 

 

Tienen que ser hechos reales, no vale que las oportunidades sean 'una 

corazonada' tiene que haber motivos fundados, porque, por ejemplo, en las 

oportunidades que se hayan descubierto se deberá uno de inspirar (por 

ejemplo) para las acciones de promoción y para la estrategia general de 

marketing.(Hill, 2008). 
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Establecer Objetivos. 

 

Una vez se conoce el terreno en el que se mueve la empresa y ya se sabe 

más o menos donde se puede llegar, es hora de ponerse unos objetivos 

concretos, es un paso esencial antes de dar los demás. 

 

Hay que ponerse objetivos de ventas, de cuota de mercado, rendimiento de 

la inversión, etc. según las prioridades de su emprendimiento y de los 

resultados del análisis que hemos estado realizando. 

 

Hay que recordar esta regla ineludible: todo objetivo debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

 Alcanzable. 

 Realista. 

 Oportuno. 

 Medible. 

 Específico (es decir concreto). 

 

Si no cumplen eso, no son un objetivo adecuado. Se deben hacer teniendo 

en cuenta el factor tiempo, es decir que se deben poner objetivos para 

diversos plazos.(Hill, 2008) 

 

Establecer la Estrategia de Marketing. 

 

Ahora que ya se sabe más o menos el destino al que quiere llegar nuestra 

empresa (en cuanto a facturación, etc.) se debe trazar una ruta hasta ese 

destino, esa manera de llegar será nuestra estrategia para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

Hay que valorar distintas alternativas y ser coherente con la visión 

empresarial y la estrategia general. 

 

Lo  primero  es pensar múltiples estrategias, esta parte es creativa, plantear  
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posibles distintos caminos para llegar a nuestros objetivos, después analizar 

la conveniencia o no de cada forma de llegar (es decir de cada estrategia en 

bruto) y finalmente quedarse con una y desarrollarla en detalle. 

 

Aquí entran en juego las cuatro P del marketing:  

 

 Producto (o servicio en este caso). 

 Precio. 

 Promoción. 

 Plaza (o mejor dicho Lugar y Distribución). 

 

Es decir, se tomará esas cuatro P y se pensará cual va a ser nuestra 

estrategia para cada una de ellas, se preverá la estrategia de precio (de 

entre todas las posibles que se consideren adecuadas) la de promoción, etc. 

 

La combinación de las estrategias con respecto a cada uno de esos 

elementos será la estrategia de marketing, el camino para llegar a los 

objetivos. (Hill, 2008) 

 

Tácticas de marketing. 

 

Es decir, que en este punto se deberá concretar, decidiendo acciones 

específicas, cómo se va a ejecutar la estrategia de marketing de la empresa. 

 

Si ésta se basaba en diferenciarse de los demás (por ejemplo) todas las 

acciones deben ir encaminadas a ahondar en esa diferencia, hacerla ver y 

explotarla. 

 

Se deberán detallar las acciones de marketing, detallar los anuncios, los 

medios (revistas, portales, buscadores, etc.) que se utilizarán, si se va a 

contratar a alguien, si se van a realizar visitas, si se va a hacer un mailing o 

varios, etc. esto debe salir como conclusión lógica de los puntos anteriores, 

porque las acciones deben ser coherentes con la estrategia general.(Hill, 

2008) 



 

18 
 

Calcular el presupuesto. 

 

Es hora de convertir en números todo lo anterior, hacer presupuesto de cada 

acción.  

 

En esta sección, habrá que ver el dinero y los recursos disponibles para 

repartirlo según la estrategia y prioridades del emprendimiento.(Hill, 2008) 

 

Ejecución y Control. 

 

Para cada objetivo que se haya establecido, se debe tener una cifra de 

referencia para luego poder comparar.  

 

Se debe, en todo momento, controlar que todo se ejecuta correctamente, 

corregir lo que no funciona y explotar más todavía lo que sí funciona.  

 

Hay que hacer previsiones de ventas y gastos mensuales, comparándolas 

con la realidad y corrigiendo las desviaciones.(Hill, 2008) 

 

Resumen ejecutivo. 

 

Por último haremos un resumen de los puntos principales de nuestro plan y 

las conclusiones esenciales que se han obtenido de todo el trabajo anterior 

(es decir cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo al principio 

de nuestro plan, porque se deberá compartir el plan de marketing con el 

resto de la empresa y con gente ajena al área de marketing y se deberá 

tener un vistazo de lo importante, esto servirá para que todos conozcan la 

estrategia y el plan de marketing.(Hill, 2008) 

 

Diagnóstico.  

 

El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo  

día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo tanto, 

se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de”. 
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Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

contextos, para hacer referencia a la caracterización de una situación, 

mediante el análisis de algunos eventos. 

 

“Conocer para actuar”  es uno de los principios fundamentales del 

diagnóstico que no debe terminar en el “conocer por conocer”  para saber 

qué pasa con un grupo o una comunidad porque finalmente no se termina 

priorizando lo que se debe priorizar.   

 

La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es 

necesario conocer para actuar con eficacia. En este sentido, todo 

diagnóstico social se convierte en uno de los primeros pasos para un 

proceso de planeación o proyecto en la medida que a través de él se puede 

tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a 

intervenir, buscando resolver una situación-problema. 

 

Diagnóstico es recoger y analizar datos para evaluar problemas y 

necesidades de diversa  naturaleza para saber actuar en consecuencia, 

estableciendo profesionalmente el que hacer en el manejo de los problemas 

sociales específicos.  

 

Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos 

permitan realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o 

cubrir necesidades. 

 

Importancia del diagnóstico. 

 

Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, pueden ser programas, proyectos o actividades.  

 

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

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

diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo.  
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El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que han de servir 

en la práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

y a la influencia de los diferentes factores que inciden en el logro de los 

objetivos propuestos. Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones 

en los proyectos con el fin de mantener o corregir el conjunto de actividades 

en la dirección de la situación objetivo.  

 

Pasos para la elaboración de un diagnóstico. 

 

Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico (integral o 

específico), son cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo 

conciso, completo y con resultados innovadores, los mismos que a 

continuación los detallamos: 

 

El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. Para ello se 

debe prestar atención a los mercados o clientes que resultan de interés para 

los responsables de la empresa. 

El segundo paso es obtener una visión clara y detallada sobre el estado 

actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr esto, se utilizan 

recursos como las entrevistas con registro (escrito o grabaciones), 

fotografías, filmaciones, observación directa, etc. 

 

El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro establecido, y, si 

es posible, establecer un porcentaje de alcance. 

 

El cuarto paso debe realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se pueden  

alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la empresa? 

 

En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran 

alejadas en el espacio o en el tiempo. 

 

Socialización. 

 

Fundamentalmente,  la  socialización es  un   aprendizaje;  en   su   virtud  el  
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individuo aprende a adaptarse a sus grupos, y a sus normas, imágenes y 

valores. Se trata de un proceso de aprendizaje de conducta. Como proceso 

es permanente, pues dura toda la vida del individuo y es perenne en la 

sociedad. Para el individuo la socialización es particularmente intensa 

durante sus primeros años.(slideshare, 2012) 

 

Socialización Primaria. 

 

Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por medio de ella 

se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida 

y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. 

Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su 

desarrollo psico-evolutivo. La socialización primaria es generalmente la fase 

más importante y suele tener lugar en la familia.(slideshare, 2012) 

 

Socialización Secundaria. 

 

Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a 

nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. El individuo va 

socializándose durante toda su vida; sin embargo, una vez que llega a adulto 

ha superado la parte más fundamental y decisiva del proceso y entra en la 

fase correspondiente a la adultez. El individuo descubre que el mundo de 

sus padres no es el único. Las relaciones se establecen por 

jerarquías.(slideshare, 2012) 

 

Como se realiza una socialización. 

 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de 

la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo 

aceptable. (Positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que 

se le llama Socialización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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Socialización se puede clasificar en tres etapas las cuales son: primaria, 

secundaria y terciaria. 

 

La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 

identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de 

comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos 

con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales 

apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia, porque 

posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos 

acceso y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y 

la escuela es transmisora de conocimientos y de valores.(slideshare, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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Marco Referencial. 

 

A continuación se muestra el diagnóstico  general de la Parroquia Quinara.  

 

Parroquia de Quinara. 

 

La Parroquia Quinara se localiza 62 km de la ciudad de Loja, capital 

provincial y a 14km de la Parroquia Vilcabamba, de reconocimiento mundial 

por sus bondades climáticas. Nace en las estribaciones de la cordillera de 

Sabanilla y durante su recorrido recibe las aguas de varios ríos y quebradas 

hasta pasar por este sector. Este lugar tomó el nombre de Quinara, porque 

formaron un campamento indio y el jefe del mismo se llamaba Quiñág.(Plan 

De Dessarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara (PDOT), 2012) (Ver 

mapa base Nº 1) 

 

Grafico Nro. 1 Mapa Base de la Parroquia Quinara. 

 

                       Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara   (PDOT) 

                            Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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Datos Geográficos de Quinara. 

 

A continuación se muestra los datos geográficos entre ellos el clima, 

temperatura, la superficie, altitud, hidrografía, número de habitantes, 

orografía y límites de la Parroquia Quinara. 

 

Cuadro Nro. 1.  Datos Geográficos de la Parroquia Quinara. 

Número de habitantes 

Mujeres 871 

Hombres 980 

Total 1.851 

Idioma Nativo Castellano 

Extensión 139.79 km2 

Ubicación Ubicada al Sur de Loja 

Coordenadas Geográfica 

Longitud: Desde los 

685.829 hasta los 

697.943 E 

Latitud: Desde 

9.501.448 hasta los 

9.524.799 N 

Límites 

Norte 

Con el Sector 

Tunianuma de la 

Parroquia Vilcabamba. 

Sur 
Con la Parroquia 

Yangana. 

Este Con el río Masanamaca. 

Oeste 

Con la Parroquia San 

Antonio de las Aradas 

(Cantón Quilanga) 

Orográfica 

En las zonas periféricas por fuera del núcleo 

urbano, el desarrollo también se ha movido más 

rápidamente en algunos valles y planicies urbanas 

que se extienden hacia el Este y el Sur de la 

Parroquia principal, entre cadenas de colinas y 
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otros terrenos empinados. 

Temperatura 20 ºC 

Clima Subtropical 

Superficie 146,5 Km2 

Altitud 1.612  m.s.n.m 

Hidrografía 

Nace en las estribaciones de la cordillera de 

Sabanilla y durante su recorrido recibe las aguas 

de varios ríos y quebradas. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT) 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

 Creación de la Parroquia Quinara. 

 

Luego de algunos años de pertenecer como barrio a la Parroquia de 

Yangana, los pobladores de Quinara, reunidos en magna Asamblea el 15 de 

Mayo de 1992, deciden gestionar ante las instancias pertinentes, la 

parroquialización de Quinara, logrando conseguir esta sana aspiración el 14 

de Febrero de 1995, con Acuerdo Ministerial 0.14 en el Gobierno del Arq. 

Sixto Durán Ballén.  A partir de esta fecha se organiza la Parroquia de 

Quinara, con las instancias propias de este nivel de gobierno. 

 

Luego con la vigencia de la Ley de Juntas Parroquiales se eligen las 

autoridades, transcurriendo hasta la presente cinco presidentes del gobierno 

parroquial.  (Plan De Dessarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara 

(PDOT), 2012) 

 
 

Cuadro Nro. 2 Presidentes del Gobierno Parroquial. 

PERIODO NOMBRES Y APELLIDOS 

2000 – 2004 Alfonso Mendieta 

2000 – 2009 Efrén Araujo 

2009 -2014 Aníbal Macanchí Briceño 

      Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT) 
      Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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Descripción de la Parroquia de Quinara. 

 

El territorio de la parroquia Quinara se constituye por las áreas que 

fueron las haciendas Quinara y Palmira, al sur oeste del cantón Loja y 

elevado a la categoría de parroquia en febrero de 1995; es la parroquia 

más joven del cantón Loja.  

 

El clima templado y la disponibilidad de riego hacen del valle un lugar óptimo 

para la vida; además del aire puro y una alimentación orgánica, todo lo cual 

ha permitido que Vicente Pilco Torres, cumpla el próximo 23 de agosto, 112 

años. 

En Quinara, también es típico observar las moliendas, tradicionales factorías 

para la fabricación de panela, las que aparte de dar trabajo, son lugares 

turísticos muy visitados por extranjeros. 

 

En el sector se labora desde las 12 de la noche hasta las 5 de la tarde. Se 

corta la caña y se la transporta en acémilas hasta el trapiche, en donde se 

extrae el jugo y desecha el bagazo. El hornero espera el jugo en una paila, 

saca la cachaza y la hace hervir hasta que la miel esté a punto para la 

panela. (loja.gob.ec, 2012) 

 

El perfil fisiográfico de la parroquia se extiende desde los 1.500 m.s.n.m. 

en el valle del río Piscobamba hasta los 3.640 m.s.n.m. en la cordillera de 

Sabanilla. 

 

La parroquia tiene una importante área de riego, en la cual se mantiene 

cultivos  tropicales  y  está  influenciada  por el Parque Nacional Colambo  

Yacuri, en la zona de altura. 

 

Las potencialidades de la parroquia son la producción agrícola del 

subtrópico seco y el turismo, ya que al pertenecer gran parte de su 

territorio al Parque Nacional Colambo Yacuri posee ventajas que conllevan 

el carácter ambiental y de biodiversidad, así como ser fuente y origen del 

río Catamayo; y, consecuentemente ser parte de la Cuenca Binacional 
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Catamayo Chira. (Plan De Dessarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Quinara (PDOT), 2012) 

 

Turismo en la Parroquia Quinara. 

 

Dentro de la Parroquia Quinara encontramos diferentes mitos, leyendas, 

encantos, tradición y cultura que describen al Valle de Quinara, este lugar 

es la combinación entre la naturaleza prodigiosa y la belleza de la 

arquitectura colonial. 

La Parroquia cuenta con los siguientes atractivos turísticos: 

 

 Iglesia de Quinara: Fue construida en 1987 con materiales locales 

adobe y teja, restaurada en 1999, dándole un mayor realce a la fachada de 

tipo colonial, con una sola nave, dos torres, el campanario y el convento. 

 

 Ruinas de Quinara: Este sitio es básicamente un túnel cuya 

entrada de 2 m de altura y 0,75 m de ancho, posee cuatro rutas de distinta 

dimensión y profundidad; se supone que fue construido por los Incas que 

habitaron en este lugar. El entorno de las ruinas está compuesto por 

paisajes naturales en el que  se puede apreciar una magnifica vistosidad. 

 

 Loma del sapo: Se trata de una colina que por efectos de la erosión 

se ha tomado la forma de  sapo, y que se ha vuelto una formación muy 

atractiva, cuya geología es rocosa de color blanco y negro. Este atractivo 

funciona como un mirador del barrio Quinara. 

 

 Las campanas: Este lugar está constituido por tres cuevas de distinta 

dimensión y profundidad, ubicadas en el trayecto de la quebrada de Las 

campanas. Este atractivo se complementa con la presencia de aves, 

mariposas y reptiles. 

 

 Río Piscobamba: El río atraviesa la parroquia de sur a norte, muy 

cerca al centro parroquial, posee agua dulce, transparente y poco 

contaminada; en sus  riveras se aprecia gran cantidad de árboles, coloridos 

huertos y plantas medicinales. Existe un puente  de  hormigón  armado  y  
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estructura  metálica  que  conecta  con  los  barrios Palmira y Sahuaycu; y, 

por este se conduce a la zona  alta de la cordillera de los Andes por 

camino de herradura. 

 

 Monolitos del Saladillo: Este lugar se localiza en el Barrio La 

Palmira,  está compuesto  por  rocas  de  gran  tamaño  ubicadas  en  la  

superficie,  sobre  estas  se encuentran algunas figuras y hoyos que 

denotan curiosidad por estar  grabados en estas rocas. 

 

 Túnel de la Humedad: Se localiza en el Barrio La Palmira, es un 

túnel excavado sobre la peña rocosa, en cuyo centro se encuentra un 

relleno de arcilla blanca, que se utiliza para cerámica, porcelana y medicina. 

 

 Mina de los siete guandos: Son excavaciones que se están 

haciendo en una parte del cerro Chalalapo, según los moradores del 

sector, con la esperanza de encontrar el tesoro del rescate de Atahualpa. 

 

 Churo del Chalalapo: Se localiza en el Barrio Palmira, es una 

construcción  a base piedra montada en forma espiral tomando la forma de 

un churo, su forma está ligada a la quipa, instrumento utilizado para la 

comunicación a larga  distancia.  

 El Chalalapo: Se ubica en el barrio La Palmira, se trata de una 

elevación rocosa con pendientes muy inclinadas, es uno de los tres cerros 

más altos de la parroquia, el Pico Azul y el Mayaracapo; este lugar 

conforma un excelente  mirador, de ahí se puede observar varias 

poblaciones. 

 

 Laguna  de  Chiriyacu:  Se  encuentra  a  11,5   km  del   centro  de   

la  parroquia Quinara,  se  constituye  por  un  conjunto  lacustre  de  12  

lagunas,   que  según información de personas antiguas fueron de gran 

extensión. 

 

 Ruinas de Taranza.- Se localiza a 6 horas de La Palmira, se 

conforma por varias plataformas,  sostenidas  por  muros  de  piedra  en  
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laderas,  con  ruedas  de  piedra denominados churos. (Plan De Dessarrollo 

y Ordenamiento Territorial de Quinara (PDOT), 2012) 

 

Costumbres y tradiciones de la Parroquia Quinara. 

 

Quinara está conformada por una población eminentemente católica, de 

ahí que toda las costumbre y tradiciones se enmarcan y se contextualizan 

dentro de esta corriente religiosa. 

A raíz de la declaratoria de parroquia, una de las principales fiestas es la de 

conmemoración de la parroquialización, que lo vienen realizando el 14 de 

febrero  de cada año, siendo su protagonista principal el Gobierno 

Parroquial y más autoridades. 

 

Otra de las festividades y de segunda importancia es la celebración de las 

fiestas en honor a la Santa Mariana de Jesús, considerada como patrona de 

la parroquia, el mismo que es liderado y organizado por el Párroco a 

través de una Comité que lo vienen realizando durante el segundo 

domingo del mes de junio de cada año. 

 

La fiesta de carnaval es una de las fiestas de suma importancia, por cuanto 

al lugar se movilizan centenares de gente de distintas procedencias, esto por 

sus condiciones climáticas y de paisaje que ofrece el lugar, haciendo de 

este espacio un potencial atractivo turístico de reconocimiento local y 

nacional. 

 

Otra de las costumbres que habitualmente venían practicando los 

habitantes de esta parroquia es la creencia de que la lluvia es producto de 

un don divino, razón por el que cuando existe sequía, los habitantes de este 

lugar por pedido del párroco tienen la obligación de llevar la imagen del 

Señor de la Buena Muerte de Yangana y realizar una procesión con la 

imagen en Quinara, como consecuencia de esta actividad viene la 

presencia de las lluvias, lo cual es muy importante para las actividades 

agropecuarias. 
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También existe la presencia de curanderos o Zhamanes, personas 

considerados con un poder energético especial que practican la medicina 

ancestral y natural, a través de lo cual ofrecen atención a quienes lo 

necesitan, tanto a nivel local como a personas que vienen de otros lugares, 

actualmente existen en Quinara y Palmira. (Plan De Dessarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Quinara (PDOT), 2012) 

 

Análisis de la Parroquia de Quinara.  

Dentro  del  cuadro se muestra el análisis ecológico y ambiental entre ellos la 

flora y fauna y la formación vegetal de la Parroquia Quinara. 

 

 Análisis Ecológico y Ambiental de Quinara. 
 
A continuación la matriz de análisis ecológico y ambiental de la Parroquia 
Quinara. 
 
Cuadro  Nro. 3 Análisis Ecológico y Ambiental de la Parroquia Quinara. 

 

 

 

 

 

Análisis 

Ecológico. 

 

 

 

La parroquia Quinara al encontrarse en la región sur del Ecuador y por 

tener una variación altitudinal que va desde los 1500 a 3640 m.s.n.m., 

hace que la parroquia tenga dos tipos de climas, tomando en cuenta la 

clasificación climática propuesta por Rodrigo Sierra: templado seco en 

la parte baja, y el frío húmedo en la parte más alta, conforme se 

refleja en el mapa de isotermas, donde podemos observar las zonas 

con mayor o menor temperatura. 

Se encuentra en estado de conservación natural, no existe alteración 

alguna posee una amplia vegetación, en cuanto a su clima es  

subtropical,  la temperatura es voluble desde algunos años atrás, con 

cambios anormales en el clima. La Parroquia Quinara presenta una 

variada  vida natural de  flora, fauna y formaciones lacustres que bañan 

las tierras productoras de alimentos como hortalizas, granos y 

verduras,  que  son de gran importancia para  la alimentación. 

 

 

 

 

 

 

Bosque seco-premontano (bs-pm).- En Quinara, encontramos la 

zona de bosque seco premontano, desde los 1500 a los 2000 

m.s.n.m. Esta zona posee un clima templado con una temperatura 

promedio de 21ºC y una precipitación media de 1148mm anuales, por 

lo que la mayoría de los pobladores practican agricultura, tal como 

cultivo de  caña y  cultivos  de  subsistencia  durante  todo  el  año. 
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Formación 

Vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

Vegetal. 

 

 

Bosque Húmedo-Montano Bajo (bh-MB).- Se halla entre los 2000 y 

2500 m.s.n.m.   En general esta zona es utilizada para el pastoreo de 

ganado, sin embargo en ella se han destruido los bosques protectores; 

en esta zona existe una alta incidencia de incendios forestales, por lo 

que en la  actualidad  existe  mayoritariamente  pasto  natural  en  

suelos  con  pendientes  muy fuertes y altamente erosionados. 

Bosque Húmedo-Montano (bh-M).- Se halla entre los 2500 a 3300 

m.s.n.m.  Su vegetación aún se conserva en buena medida inalterada. 

Esta zona se encuentra dentro del Parque Nacional “Colambo Yacuri” 

cuyo territorio en la parroquia Quinara es de alrededor de 8.200 

hectáreas, es decir el 56% del territorio de Quinara.  

Zona de Páramo.- Esta zona de páramo en la parroquia, constituye un 

ecosistema de mucha importancia, está comprendida entre los 3300 a 

3640 m.s.n.m., conformada por vegetación natural en donde 

encontramos un sistema lacustre formado por 12 lagunas, conocido 

con el nombre de “Lagunas del Chiriyacu” a una de 11.3 

kilómetros del  centro  de  la  cabecera  parroquial  Quinara. 

 

 

Recurso 

Natural. 

En la parroquia Quinara encontramos las Ruinas de Quinara, atractivo 

que cuenta con recursos como vegetación, vertientes de agua las 

mismas que sirven para aprovechar la agricultura y ganadería. 

El Río Palmira con aguas cristalinas que bañan esta parroquia se 

convierte en un interesante atractivo en la época de carnaval. Apto 

para realizar camping en sus riveras. Nace en las estribaciones de la 

Cordillera de Sabanilla  y durante su recorrido recibe las aguas de 

varios ríos y quebradas hasta pasar por este sector. 

 

 

 

 

 

 

Fauna. 

 

 

 

Oso de anteojos Tremarctosornatus 

Danta o Tapir Tapiruspinchaque 

Ardilla Sciurusgranatensis 

Guatusa Dasyproctapunctata 

Zorrillo Conepatus chinga 

Murciélago Anourasp. 

Conejo  Sylvilagusbrasiliensis 

Guanchaco Caluromysderbianus 

Cabeza de Mate Eirabarbara 

Lobo de paramo  Pseudolopexculpaeus 

Loro Pionussordidus 

Gavilán Buteopolyosoma 
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Carpintero Melanerpspucherauno 

Gallinazo Cathartes aura 

Tordo Turdussp. 

Culebra boba Liophisepinephelus Albiven 

 

Flora. 

 

 

 

 

Flora. 

Especies Familia 

 Aguacate Lauraceae 

“Matico” Piperaceae 

Mora Rosaceae 

Higuerón Moraceae 

Cabuya Amarillidaceae 

Lashipa Hymenophillaceae 

Ortiga Loasaceae 

Guácimo Ulmaceae 

Limón Rutaceae 

Chirimoya Annonaceae 

Eucalipto Myrtaceae 

Análisis 

Ambiental 

Tipo de Áreas 

 

Nombre Categoría de  

Manejo 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

Parque 

Nacional 

Yacuri 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parque 
Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTENSION: 43.090,6 has. 

GEOLOGIA: El 50,3% pertenece al período Eoceno, 

el 56,7% y 37,5 % de la superficie de los suelos son 

del orden Inceptisol y Entisol respectivamente. 

HIDROGRAFIA: Nacen dos cuencas binacionales: 

Chinchipe - Mayo al oriente, y Catamayo - Chira al 

occidente. 

TIPOS DE VEGETACION: Protege formaciones 

vegetales con poca representatividad en el Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado, por ejemplo el páramo 

herbáceo y páramo arbustivo de los andes del sur, 

bosque de neblina de los andes orientales 

y occidentales, matorral seco montano de los andes 

del sur entre otros. 

FLORA: Se registraron 32 especies endémicas  y un 

total de 280 especies de plantas vasculares. 

FAUNA: Se registró 18 especies de Mamíferos, de las 
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cuales cinco están amenazadas; 111 especies de 

aves, cuatro bajo alguna categoría de amenaza; y 11 

especies de Anfibios de las cuales cuatro están 

amenazadas. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT) 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

 
 

Análisis Político y Poblacional de la Parroquia Quinara. 

 

A continuación se muestra análisis político y poblacional entre ellos 

organización política y social, antecedentes demográficos, actividades 

económicas. 

 

Organización política y social de la Parroquia Quinara. 

 

La Junta Parroquial de Quinara es la institución de representación de la 

parroquia, sus  dignatarios  son  elegidos  mediante  voto  popular  y  está  

conformada  por  cinco vocales, uno de ellos y el de mayor votación ostenta 

el cargo de Presidente de la Junta, dignidad que en la actualidad lo viene 

ejerciendo el señor Aníbal Macanchí Briceño. 

 

En la actualidad, el Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con una 

asignación del Estado de USD 191.000 que es transferida a la Junta en 

alícuotas mensual, de cuya asignación el 70% corresponde para fines de 

inversión y el 30% para gastos corrientes. 

 

El Gobierno Parroquial de Quinara cuenta con su sede propia, donde 

actualmente funciona las oficinas administrativas del Gobierno Parroquial, el 

local se encuentra subdividido en dos oficina medianamente implementadas 

donde funciona la Presidencia de la Junta y la secretaria - contadora y un 

salón para reuniones. 

 

Las condiciones actuales de trabajo no demuestran facilidades óptimas para  

el funcionamiento de manera eficiente de la Junta, por lo que a futuro 

se tendrá que plantear una reingeniería institucional acorde al crecimiento 
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institucional, creando otras dependencias de las que ya existe como por 

ejemplo el Departamento Financiero y Bodega. 

 

La estructura interna de funcionamiento y operación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado está integrado de cinco vocales principales de elección 

popular de entre los cuales se designa una presidente o presidente, un 

Vicepresidenta o Vicepresidente y comisiones, siendo los vocales 

responsables de cada uno de ellos; las comisiones vienen funcionando en la 

actualidad son: 

 

 Comisión de Obras Públicas, 

 Comisión de Salubridad y Asuntos Sociales, 

 Comisión de Gestión y Elaboración de Proyectos, 

 Comisión de Medio Ambiente y Deporte, 

 Apoyo administrativo contable: Contadora – Secretaria. (Plan De 

Dessarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara (PDOT), 2012) 

 

A continuación se muestra el cuadro en cual está conformado el gobierno 

Parroquial de Quinara. 

Cuadro Nro. 4 Representantes de la Parroquia Quinara. 

NOMBRE FUNCIÓN 

Aníbal Macanchí 

Briceño 

Presidente 

Silvia Narváez Vicepresidenta; Comisión de Salubridad y 

Asuntos Sociales. 

Jorge Namicela Comisión de Obras Públicas 

Edwin Briceño Comisión de Medio Ambiente y Deportes 

Aníbal Castillo Comisión de Gestión y Elaboración de 

Proyectos Apoyo en el seguimiento. 

      Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT) 
        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

 
 
 
 



 

35 
 

Antecedentes demográficos de Quinara. 

 
Se encuentra a una distancia de 5 Km. desde el centro de la Parroquia 

Quinara, se accede a ella en un tiempo aproximado de 15 minutos ya sea 

caminando. (Plan De Dessarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara 

(PDOT), 2012) 

 

 Datos Poblacionales de la Parroquia Quinara. 

 

Según el censo de población y vivienda del 2010, la parroquia Quinara 

cuenta con 1851 habitantes, es decir, unas 463 familias con un promedio de 

4 miembros, siendo la de menor poblado el barrio Sahuaycu. 

La población de la parroquia Quinara es eminentemente campesina por 

tradición, caracterizada  por  sus  actividades  y  labores  agropecuarias  de  

buen  manejo  de  las prácticas de rotación de cultivo tanto en las tierras 

bajo riego como en secano. (Plan De Dessarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Quinara (PDOT), 2012) 

 

Cuadro Nro. 5 Distribución Poblacional por Barrios. 

Barrio Población 

La Palmira 661 

Sahuayco 183 

Emigrantes 101 

Emigrantes Niños 6 

Quinara 900 

TOTAL 1851 

        Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT) 

        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Análisis Socioeconómicos de la Parroquia Quinara. 

 

A continuación se muestra las actividades económicas de la Parroquia 

Quinara. 
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 Antecedentes Económicos de Quinara. 

 

En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la 

producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes 

agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales. 

 

Cuadro Nro. 6 Actividades Económicas en  la Parroquia Quinara. 

Actividades Productos 

Agricultura Caña de azúcar, tomate de riñón, fréjol,  

verduras y frutas. 

Ganadería Carne, Lácteos. 

Artesanal Ladrillo, teja, muebles, aguardiente, 

panela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara (PDOT) 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Los cultivos más rentables de la parroquia son: caña de azúcar con una 

extensión de 180 has, tomate riñón, fréjol arbustivo y maíz; y, frutales; el 

90% de la producción se destina al mercado, se comercializa en Loja y 

Catamayo. Los cultivos de tomate y frejol llevan más uso de químicos, sin la 

utilización de estos insumos los productores aseguran que no tendrían 

cosecha. (Plan De Dessarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara 

(PDOT), 2012) 

 

Producción Agrícola de Quinara. 

 

La  agricultura  que  se  practica  es  de  tipo  tradicional  con  baja  

utilización  de insumos tecnológicos, a excepción de los cultivos de tomate 

riñón, pimiento y pepino. 

 

Cuadro Nro. 7 Producción Agrícola y su destino. 

Barrio Productos Agrícolas Destino 

Quinara Caña de Azúcar Loja - Local 

La Palmira Plátano  Local 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara (PDOT) 

 Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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En el cultivo de caña, los productores afirman que no reciben apoyo 

técnico de material vegetativo probado y validado en la zona, y en su 

mayoría responde a esfuerzo propio de conseguir material mejorado en 

Catamayo o en otros sitios. (Plan De Dessarrollo y Ordenamiento Territorial 

de Quinara (PDOT), 2012) 

 

Producción Pecuaria de Quinara. 

 

Cuadro Nro. 8 Producción Pecuaria y su destino. 

Barrio / Sector Productos Pecuarios Destino 

Quinara, Palmira y 

Sahuayco 

Leche, Quesillo y 

Panela 

Malacatos, 

Vilcabamba y Loja 

     Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT)     

     Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

La actividad pecuaria en la parroquia se encuentra poco difundida, debido 

principalmente a la baja calidad de los suelos, los mismos que son muy 

superficiales y accidentados, la población bovina al 2009, se estima en 600 

unidades (Agencia Agropecuaria Malacatus), las fincas ganaderas son 

limitadas y generalmente se localizan al área sur oriental de Aguacolla y 

Rollos; los animales menores sirven para la alimentación familiar y los 

excedentes para la venta, así mismo están estimados en 550 porcinos y 

4.000 aves; el ganado equino tiene su importancia relativa para la 

movilización de los productores a la zona alta de pastoreo natural y cultivos 

de sierra. (Plan De Dessarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara 

(PDOT), 2012) 

 

Cuadro Nro. 9 Producción derivada de la Caña de azúcar. 

Barrio / Sector Productos Derivados de 

la Caña de azúcar 

Destino 

Quinara Panela Loja - Local 

La Palmira - Quinara Aguardiente de Caña Loja - Local 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT) 

 Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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Por  otro  lado  en  la  Parroquia  Quinara,   existen   12   fábricas de panela,  

funcionan con motores industriales, con una capacidad total de producción 

de 480.000 panelas por mes, con periodos variables de trabajo, entre 5 y 10 

meses, dos de las fábricas tienen una capacidad de producción de 60.000 

unidades/mes; en tanto que las otras plantas su capacidad es de 40.000  

unidades por mes; cinco plantas de localizan  en el Sector Palmira y las 

siete restantes en el sector Quinara, (Plan De Dessarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Quinara (PDOT), 2012) 

 

Análisis Histórico de la Parroquia Quinara. 
    

Cuadro Nro. 10 Análisis Histórico de la Parroquia Quinara. 

 

 

 

 

Aspectos 

históricos 

de la 

comunidad. 

 

 

 

Quinara es conocida como el valle de Piscobamba, tierra de los 

siete guandos o valle del tesoro de Atahualpa. Su nombre se dio 

en honor al Indio Quinara, quien era el capitán de las tropas del 

Inca Atahualpa.  

Según testimonios proporcionados por pobladores, manifiestan 

que históricamente lo que hoy es la parroquia Quinara fue 

constituida por dos haciendas y que posterior a ello se fue 

convirtiendo en un lugar atractivo por sus condiciones climáticas 

para constituirse en lo que es  actualmente un centro poblado 

por muchas personas que lo habitan. 

Los primeros habitantes que se asentaron en este lugar 

provienen de lugares como Espíndola, Cariamanga y San 

Antonio de las Aradas quienes debido a situaciones 

socioeconómicas se vieron obligados a emigrar en busca de 

mejores oportunidades de trabajo y condiciones y lo encuentran 

en este lugar, consecuentemente fijaron residencia   

vinculándose directamente a esta dos haciendas de  propiedad  

de  dos hermanos Enrique Eguiguren (Quinara) y Francisco 

Eguiguren (La Palmira), en donde los inmigrantes fueron 

incorporados como arrimados, bajo el mando y órdenes del 

dueño y de sus mayordomos. 

 La población de Quinara y sus barrios, mantiene sus tradiciones 
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Aspectos 

Culturales 

de la 

comunidad 

y costumbres de tipo cívico y religioso. 

Fiestas cívicas: La más importante fiesta cívica es la Fiesta de 

Parroquialización, que se celebra el 14 de febrero de cada año.  

Fiestas religiosas: Una importante fiesta religiosa es el culto a 

SANTA MARIANITA DE JESÚS, que se conmemora el segundo 

domingo del mes de Junio. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara  (PDOT) 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

 

Análisis Cultural de  la Parroquia Quinara. 

 

Dentro del análisis cultural encontramos lo que es gastronomía, vestimenta, 

música, danza y música, juegos populares, gastronomía etc. 

 

Cuadro Nro. 11 Análisis Cultural de la Parroquia Quinara. 

Tradiciones. Se organiza la Gran Feria Agrícola Ganadera  Artesanal. 

Gastronomía. Caldo y seco de gallina criolla, seco de chivo con yuca, La 

huevada (leche + punta + huevo batido), Fritada de chancho, 

yuca con queso, humitas y bizcochuelos de harina de achira. 

Vestimenta. Vestimenta tradicional del campesino. 

Música y 

Danza. 

Bailes folklóricos. 

Juegos 

Populares. 

Rodeo montubio, la tradicional vaca loca y en la Fiesta de 

Parroquialización  Ecuavoley  y  futbol. 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda. 

 

 

 

EL TESORO DE QUINARA: El historiador Pío Jaramillo 

Alvarado en su libro la Historia de Loja y su Provincia relata 

la existencia de los siete huandos de oro enterrados en esta 

población en base a un ceremonial luego de la muerte de 

Atahualpa y que en base a estas versiones se realizaron 

varias investigaciones y excavaciones para encontrar el 

codiciado tesoro. 

Aún quedan las piedras encontradas en excavaciones 

realizadas por buscadores de tesoros ajenos. Empresarios 

nacionales y extranjeros han intentado desenterrar la riqueza 

de Atahualpa, que según la leyenda está en algún lugar de 
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este valle encantado y bañado por el río Piscobamba. 

Allí han llegado muchos historiadores que afirman que el 

mascarón, una roca de tres caras que orientaba el lugar del 

entierro del tesoro, está como base de una antigua casa de 

la hacienda cuyo propietario, Manuel Enrique Eguiguren, 

tuvo la fama de tener entre sus bienes una parte del 

codiciado tesoro, todavía no encontrado en su totalidad. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT) 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 
 

Festividades de la Parroquia Quinara. 

 

A continuación dentro de las festividades de la Parroquia Quinara existen las 

fiestas cívicas y fiestas religiosas. 

 

Cuadro Nro. 12 Fiestas Cívicas de la Parroquia Quinara. 

Fecha Lugar Motivo 

14 de Febrero Quinara Fiesta de 

Parroquialización 

    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara (PDOT) 

    Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

 

Cuadro Nro. 13 Fiestas Religiosas de la Parroquia Quinara. 

Fecha Lugar Motivo 

Segundo Domingo 

del mes de Junio 

Quinara Novena en honor a la 

imagen de Santa Marianita 

de Jesús. 

    Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara (PDOT) 

    Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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Cuadro Nro. 14 Gastronomía de la Parroquia Quinara. 

Gastronomía Típica Gastronomía Tradicional 

 Caldo de gallina criolla. 

 Seco de gallina criolla. 

 Sopa de guineo verde 

con arveja y aguacate. 

 Yuca con queso 

 Humitas 

 Tamales 

 Queso y Quesillo 

 Bizcochuelos de harina de 

achira. 

 Sopa de repe con aguacate. 

 Fritada de chancho. 

 Tortilla de Maíz. 

 Seco de Chivo con yuca. 

 Miel con quesillo. 

 

Bebida Típica Bebida Tradicional 

 Chicha 

 Guarapo 

 Horchata 

 Colada Morada 

 Aguado (leche + punta de caña) 

 La huevada (leche + punta + 

huevo batido) 

 Leche de Vaca 

      Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. (PDOT) 

      Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación se muestran los materiales y métodos que se utilizó para el 

proyecto de tesis. 

 

 Materiales: 

 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso investigativo 

son los siguientes: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Afiches 

 Trípticos 

 Informes 

 Folletos 

 

Estos materiales fueron utilizados para la revisión de literatura, redacción del 

diagnóstico y análisis de información bibliográfica relacionado con el tema 

investigativo. 

 

Por otra parte  se utilizó la computadora, escáner, impresora, flash Memory, 

cámara fotográfica digital, filmadora, entre otros, lo que permitió el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos y propuesta planteada. 

 

Para la elaboración de la tesis, fueron de gran ayuda los materiales de 

oficina tales como: papel, engrapadora, perforadora, lápices, entre otros. 

Estos materiales fueron financiados propiamente por el proponente. 

 

En lo referente a la investigación de campo (entrevistas, sondeo, encuestas 

y validación) se utilizó transporte propio y la Cooperativa de transporte 

provincial de “Sur Oriente”.  

Además se contó con la asesoría de la Directora de tesis: Lcda. Janina 

Tatiana Ramón. 
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Metodología. 

 

Tanto las técnicas como los métodos que se utilizó para la  para el desarrollo 

del  presente trabajo, se los describe a continuación, siguiendo para ello el 

orden de los objetivos planteados: 

 

El Objetivo General: “Elaborar un Plan de Marketing Turístico para la 

difusión del atractivo de las Ruinas de Quinara en la Parroquia Quinara, 

Cantón Loja – Provincia Loja, demandó del cumplimiento de sus objetivos 

específicos, los cuales se los verificó con la siguiente metodología. 

 

Para la verificación del primer objetivo que es: “Determinar un diagnóstico 

de la situación actual de las Ruinas de Quinara en la Parroquia 

Quinara.” Se recurrió al Método deductivo, con la aplicación de este 

método, se obtuvo información de carácter bibliográfico desde un contexto 

general hasta el particular; partiendo desde una investigación secundaria de 

fuente bibliográficas que permitieron ubicar el contexto general del tema de 

investigación; relacionados principalmente con las Ruinas de Quinara; hasta 

llegar a indagar, profundizar y conocer todo lo relevante a la historia, 

producción y situación actual del atractivo antes descrito.  

 

Se utilizó también Técnica de la Observación, la lectura, la entrevista y la 

encuesta,  se logró realizar el sondeo y el desarrollo del diagnóstico del  

trabajo. 

Para la aplicación de la encuesta y su número a encuestar tomamos las 

siguientes descripciones: 

 Población.-La población actual de la parroquia Quinara,  según el censo 

realizado 2010 por  medio de INEC  son 1.851 habitantes. 

 

 Muestra.-La muestra permitió conocer el número exacto de personas a 

encuestarse en la Parroquia de Quinara, referente al tema de 

investigación planteado, siendo la cantidad de 318 personas. 
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 Fórmula: 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (1851) (número de elementos del universo) 

p= Probabilidad a favor  0.5 

Z= Nivel de confianza 1.96 

e= Margen de error  0.05 

q= Probabilidad en contra  0.05 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Para la verificación del segundo objetivo que es: “Elaborar un video 

turístico y un tríptico que permita la difusión del atractivo de las Ruinas 

de Quinara”. Se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

 

Método Bibliográfico.- (recopilación de datos e información), a través del 

internet, revistas, libros, trípticos, folletos, etc., el mismo que sirvió de gran 

apoyó para recolectar la información necesaria para poder plasmar las 
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diferentes alternativas de rescate cultural, propuestas dentro de la Matriz de 

Alto Impacto. 

 

Método Analítico.- (descomponer un todo en sus partes para estudiar en 

forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí 

y con el todo), el cual permitió analizar y formular las estrategias que 

servirán como una herramienta principal para la promoción y difusión del 

atractivo turístico las Ruinas de Quinara, siendo estas la creación de un 

video y la elaboración de un tríptico promocional. 

 

Por otra parte para la elaboración del video se recurrió a la técnica de la 

documentación visual. 

 

Para la verificación del tercer objetivo que es: “Socializar la propuesta 

planteada con las autoridades pertenecientes a la Junta Parroquial de 

Quinara.” Se recurrió a los siguientes métodos: 

 

Método científico.- Se utilizó este método para exponer y divulgar los 

conocimientos descubiertos por medio del presente trabajo a los principales 

actores, participantes e involucrados en la presente tesis. 

 

Técnica de la presentación y revisión de la documentación.-Se la aplicó con 

todos los actores y principales involucrados en el desarrollo de la tesis, 

quedando sentado la razón de socialización y registro de asistencia de los 

mencionados involucrado. 
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6. RESULTADOS. 

 

Dentro de los resultados encontramos los tres objetivos establecidos del 

proyecto de tesis. 

 

 Primer objetivo: Determinar un diagnóstico de la situación actual de 

las Ruinas de Quinara en la Parroquia Quinara. 

 
Matriz del atractivo. 
 

Cuadro Nro. 15 Matriz de las Ruinas de Quinara. 
NOMBRE DEL ATRACTIVO Las Ruinas de Quinara 

CATEGORÍA Sitio Natural 

TIPO Montañas 

SUBTIPO Ruinas Espeológicas 

UBICACIÓN Quinara 

Las Ruinas de Quinara.- Son conocida a nivel local en base a la leyenda del Tesoro 
de Quinara y que de acuerdo al historiador Pio Jaramillo Alvarado en su libro Historia 
de Loja y su Provincia relata la existencia de los siete guandos de oro enterrados en 
esta población en base a un ceremonial de la muerte de Atahualpa y que en base a 
estas versiones se realizaron varias investigaciones y excavaciones para encontrar el 
codiciado tesoro. Mitos, leyendas, encantos, tradición y cultura describen al valle de 
Quinara, el lugar es la combinación perfecta entre la naturaleza prodigiosa y la belleza 
de la arquitectura colonial, aquí el turista se transporta al pasado y se embarca en una 
experiencia maravillosa, la búsqueda del tesoro de Atahualpa. 
 
Foto Nro. 1 Ruinas de Quinara.                Foto Nro. 2 Ruinas de Quinara. Foto Nro. 3 Ruinas de Quinara. 

  
Fuente: Observación directa.                 Fuente: Observación directa.                Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Juan Pablo Peñarreta  Elaborado por: Juan Pablo P.               Elaborado por: Juan Pablo Peñarreta 

Características: Aquí se observa una formación montañosa que dentro de ella se 
encuentran cuevas misteriosas que fueron creadas por personas oriundas hace 
muchos años atrás, según versiones se realizaron investigaciones con el fin de 
encontrar algún tesoro.                                                                                             

Cómo llegar: Este lugar es un sitio accesible en vehículo, 4x4, existe vegetación, un 
clima agradable se puede trasladar en cualquier tipo de transporte terrestre, ya que 
las vías de acceso están en buenas condiciones, desde la ciudad de Loja  existe a 
una distancia de 55km de distancia y para llegar al atractivo se lo puede realizar 
también en caminata aproximadamente a 15 minutos desde la Parroquia Quinara. 

Actividades que se pueden realizar:Observación de vegetación, realizar fotografías 
y realizar caminatas 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta Aguilar. 
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Matriz de jerarquización. 

Realizando la suma total de las tres variables se obtuvo un puntaje de 24 

puntos, obteniendo la jerarquía 1 para dicho atractivo turístico. Cuadro. 

Nro.16 Matriz de jerarquización del Atractivo Ruinas de Quinara 

 

 
Fuente: Matriz de Inventario. 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta Aguilar 

 

 

Jerarquización del atractivo: 

Jerarquía #1 (1 a 25 puntos) 

 
Las Ruinas de Quinara fue evaluada por la Licda. Janina Tatiana Ramón 

Bravo (Coordinadora del proyecto) y el señor Juan Pablo Peñarreta Aguilar 

(Autor del Proyecto) obteniendo Jerarquía I, con la suma total de 24 puntos. 

 
En la variable “calidad” los 4 parámetros correspondientes a evaluar, tiene 

una calificación similar, valor intrínseco 3 puntos, valor extrínseco 3 puntos, 

entorno 3, estado de conservación 7, dando un total de 16 puntos, ya que las 

características del atractivo no dan para poner una calificación mayor. 

PROVINCIA: 

LOJA 

CANTÓN: 

LOJA 

FECHA: 09/06/2012 

Nombre 

del 

atractivo 

 

CALIDAD 

 

APOYO 

 

SIGNIFICADO 
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En la variable “apoyo” en los parámetros de acceso al lugar tiene calificación 

de 5 puntos, en cuanto a la asociación con otros atractivos tienen una 

calificación de cero puntos y el parámetro de servicios básicos con una 

calificación de 1 punto, esto da a conocer que necesita mejorar o 

implementar servicios necesarios para el turista, dando u  total de 6 puntos. 

 
La variable final de “significado” se obtuvo las siguientes calificaciones: local 

2 puntos, regional 0, nacional 0, sumando 2 puntos en total, teniendo en 

cuanta que el atractivo solo es conocido a nivel local. 

 
Matriz FODA. 

 A continuación la  Matriz  FODA del Atractivo Turístico  las  Ruinas de 

Quinara. 

            Cuadro Nro. 17 Matriz Foda del Atractivo las Ruinas de Quinara 

FORTALEZAS 

 Belleza paisajística natural. 

 Reconocimiento a nivel local y 

nacional del atractivo turístico. 

 Afluencia de gente al atractivo 

 Contacto con la naturaleza 

 Existencia de Transporte Público. 

 Amplitud de espacio físico. 

OPORTUNIDADES 

 Existencia de medios de 

comunicación para promoción. 

 Existencia de diferentes 

Ministerios y Organizaciones. 

 Fácil acceso a la Parroquia. 

 Apoyo del Gobierno  Autónomo 

Descentralizado de Loja. 

 Existencia de la Junta Parroquial. 

 Cuenta con servicios básicos. 

DEBILIDADES 

 Falta de promoción y difusión del 

atractivo. 

 Escasez de presupuesto para 

implementación de nuevos 

servicios. 

 Desorganización y desconfianza 

en los líderes. 

 No cuenta con convenios con 

instituciones públicas ni privadas.   

 Falta de material informativo del 

atractivo turístico. 

AMENAZAS 

 Atractivos Turísticos competitivos 

de otras Parroquias. 

 No existe material informativo a 

nivel local y nacional (Guías, 

Revistas, trípticos). 

  Falta de infraestructura turística 

(Hoteles, Restaurantes, entre 

otros). 

 Globalización. 

 Inestabilidad política y 

económica. 

  Dependencia económica del 

gobierno central. 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta Aguilar 
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Matriz de Alto Impacto. 

 

Matriz  de Alto Impacto del Atractivo  Turístico las Ruinas de Quinara. 

 

Cuadro Nro. 18 Matriz de Alto Impacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.Belleza paisajística 
natural. F2 
Reconocimiento a 
nivel local y nacional 
del atractivo turístico. 
F3. Afluencia de 
gente al atractivo 
F4. Contacto con la 
naturaleza. 
F5. Variedad de 
Transporte Público. 
F6. Amplitud de 
espacio físico 

D1. Falta de promoción y 
difusión del atractivo. 
D2. Escasez de presupuesto 
para implementación de 
nuevos servicios. 
D3. Desorganización y 
desconfianza en los líderes. 
D4. No cuenta con convenios 
con instituciones públicas ni 
privadas.   
D5. Falta de material 
informativo del atractivo 
turístico. 

OPRTUNIDADES FO DO 
O1.Existencia de medios de 
comunicación para promoción. 
O2. Existencia de diferentes 
Ministerios y Organizaciones. 
O3. Fácil acceso a la 
Parroquia. 
O4. Apoyo del Gobierno  
Autónomo Descentralizado de 
Loja. 
O5.Existencia de la Junta 
Parroquial. 
O6. Cuenta con servicios 
básicos. 

-Elaborar un video 
turístico promocional 
para la difusión del 
atractivo las Ruinas de 
Quinara. 
- Elaborar proyectos 
que permitan 
capacitar a los  
principales 
involucrados sobre la 
importancia de las 
Ruinas de Quinara. 

- Gestionar con las 
principales autoridades 
para que se asigne mayor 
presupuesto a la Fiesta. 
- Promocionar los 
Atractivos Turísticos 
aprovechando el 
reconocimiento de las 
Ruinas de Quinara. 

AMENAZA FA DA 
A1 Atractivos Turísticos 
competitivos de otras 
Parroquia. 
A2. No existe material 
informativo a nivel local y 
nacional (Guías, Revistas, 
trípticos). 
A3. Falta de infraestructura 
turística (Hoteles, 
Restaurantes, entre otros). 
A4. Globalización. 
A5. Inestabilidad política y 
económica. 
A6. Dependencia económica 
del gobierno central. 

-Diseñar un tríptico 
que permitirá la 
difusión del atractivo y 
de la Parroquia 
Quinara. 
 
-Al ser uno de los 
mayores atractivos de 
la parroquia, se 
debería asignar un  
presupuesto  para 
mejorar el atractivo, 
promocionándolo. 

-Crear convenios con los 
diferentes Ministerios 
para dar a conocer 
mediante afiches o 
cualquier otra herramienta 
de  comunicación la 
Identidad y riqueza de 
Quinara. 
 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta Aguilar 
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Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

 

Análisis  de  las 5 fuerzas Porter del Atractivo  Turístico las Ruinas de 

Quinara. 

 

Cuadro Nro. 19 Análisis de las cinco fuerzas Porter Ruinas de Quinara. 

1. Rivalidad 

entre 

competidores 

 

Dentro de la Parroquia Quinara, cabe indicar en este caso no es 

apta para competir con  las parroquias aledañas como el caso 

de Vilcabamba, las cuales tienen un mayor posicionamiento en 

cuanto a turismo, posee una mayor acogida de turistas, es 

conocida a nivel internacional, teniendo  muchas más  ventajas 

sobre la Parroquia de Quinara. 

2. Amenaza 

de la entrada 

de nuevos 

competidores 

 

Las amenazas que podrían surgir para las Ruinas de Quinara, 

sería la empresa privada, pero sería necesario que ésta ofrezca 

servicios de mayor calidad y precios bajos para poder competir 

ya que las Ruinas de Quinara, al ser un lugar de entrada libre, 

tiene ventajas sobre cualquier amenaza de tipo privada. 

3.  Amenaza 

del ingreso 

de productos 

sustitutos 

En este  caso, los productos sustitutos serian nuevas 

alternativas de turismo que puedan sustituir los servicios que 

ofrece las Ruinas de Quinara, por ejemplo: Turismo de aventura 

u otra clase de turismo que tenga más acogida por el  turista. 

4. Poder de 

negociación 

de los 

proveedores 

No posee un mayor poder de negociación debido a la falta de 

promoción y difusión del mismo, lo que no permite la llegada de 

nuevos turistas a consumir sus servicios 

5. Poder de 

negociación 

de los 

consumidore

s 

Dentro de la Parroquia Quinara, tiene escazas alternativas a 

consumir, salvo en el caso de Vilcabamba, como ya lo 

mencionamos anteriormente, posee muchas más ventajas 

turísticas que la Parroquia Quinara y ofrece mayor variedad de 

servicios que pueden atraer al consumidor. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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Tabulación de encuestas a turistas 

 

1.- Diga su lugar de procedencia  

 

Cuadro Nro. 20 Lugar de procedencia del turista. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                     Fuentes: Encuestas 
                     Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 
 

Gráfico. Nro. 2 Lugar de procedencia del turista. 

 
                        Fuente: Encuestas 
                              Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 

Análisis Cuantitativo: De las 318 personas encuestadas sobre el lugar de 

procedencia, 114 personas que equivalen al 36% dijeron local, 137 

encuestados correspondiente al 43% dijeron provincial y el 21% restante 

equivalente a 67 personas dijeron otro país. 

 

Análisis Cualitativo: Con los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se 

puede concluir que la mayoría de los turistas encuestados que visitan 

Quinara son de procedencia provincial en un 43% y local en 36% y una 

minoría del 21% proviene de otro país. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOCAL 114 36% 

PROVINCIAL 137 43% 

OTRO PAÍS 67 21% 

TOTAL 318 100% 
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2.- Señale su rango de edad. 

 

Cuadro Nro. 21 Rango de edad del turista. 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Encuesta 
                        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 

Gráfico Nro. 3 Rango de edad del turista. 

 

                            Fuente: Encuestas 
                               Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados sobre el rango de edad, 137 

personas que son el 43% dijeron de 20-30, 102 personas que equivalen al 

32% dijeron de 31 – 40; 44 encuestados que corresponden al 14% 

manifestaron de 41 - 60 y el 11% restante que equivalen a 35 personas 

dijeron más de 60. 

 

Análisis Cualitativo: De los resultados anteriores concluimos, que los 

visitantes que llegan a Quinara son gente joven, ya de los datos obtenidos 

en un 43% opinaron de  20 – 30 y un 32% que se encuentran de 31 – 40 

años, siendo así se deja en claro que los visitantes que visitan Quinara la 

edad fluctúa entre 20 a 40  años de edad. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 30 137 43% 

31 – 40 102 32% 

41 – 60 44 14% 

60 a más 35 11% 

TOTAL 318 100% 



 

53 
 

3.- ¿Qué nivel de educación tiene usted? 
 

Cuadro Nro. 22 Nivel de educación del turista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     Fuente: Encuestas 
                     Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
Gráfico Nro. 4 Nivel de educación del turista. 

 

                      Fuente: Encuestas 
                        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Análisis Cuantitativo: De las 318 encuestados sobre el nivel de educación, 

16 personas que son el 5% dijeron primaria, 118  personas que equivalen el 

37% dijeron secundaria, 165  que corresponden al 52% dijeron universitario,  

el 6% que son 19 encuestados dijeron cuarto nivel, y ninguna persona dijo 

ninguno. 

 

Análisis Cualitativo: Con estos datos obtenidos, nos podemos dar cuenta 

que el nivel de estudio de los turistas que visitan la Parroquia tiene un nivel 

de estudio Secundario y Universitario, que equivalen al porcentaje del 37% y 

52% respectivamente.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 16 5% 

SECUNDARIA 118 37% 

UNIVERSITARIO 165 52% 

CUARTO NIVEL 19 6% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 318 100% 
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4.- ¿Conoce usted cuales son los principales atractivos turísticos de la 

parroquia Quinara? 

 

Cuadro Nro. 23 Conocimiento de atractivos de Quinara  por el turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuestas 
                          Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 

Gráfico Nro. 5 Conocimiento de atractivos por parte de turista 

 

                           Fuente: Encuestas 
                           Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Análisis Cuantitativo: De las 318 personas encuestadas sobre si conoce 

los atractivos de la parroquia Quinara, 302 personas que equivalen al 95% 

dijeron que Si y 16 encuetados que corresponden al 5% dijeron que No. 

 

Análisis Cualitativo: Con estos datos obtenidos, nos podemos dar cuenta 

que las personas o turistas que visitan a la Parroquia Quinara por cualquier 

circunstancia, conocen los principales atractivos turísticos con los que 

cuenta esta Parroquia, tal como lo se lo demuestra en la encuesta ya que el 

95% de los encuestados que equivalen a 302 personas, conocen estos 

atractivos.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 302 95% 

NO 16 5% 

TOTAL 318 100% 
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 5.- De los siguientes barrios de Quinara, cuáles usted ha visitado. 

 

Cuadro Nro. 24 Lugares visitados por el turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuestas 
                  Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Gráfico Nro. 6 Lugares visitados por el turista. 

 

                           Fuente: Encuestas 
                           Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados, 85 que equivalen al 27% 

dicen la Palmira, 73 que corresponde al 23% han visitado Sahuayco y 160 

que corresponden al 50% conocen Quinara. 

 

Análisis Cualitativo: Con los resultados obtenidos anteriormente, podemos 

constatar que el principal barrio de la Parroquia es el de Quinara, tal como lo 

demuestran los datos obtenidos en un 50%, lugar donde se encuentra las 

Ruinas de Quinara, por lo que se cree que aplicando este Plan de Marketing 

propuesto por el tesista el número de personas que conozcan Quinara se 

incrementa. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PALMIRA 85 27% 

SAHUAYCO 73 23% 

QUINARA 160 50% 

TOTAL 318 100% 
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6.- ¿Visita Usted con frecuencia los barrios antes mencionados? 

 

Cuadro Nro. 25 Visita con frecuencia los barrios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Encuestas 
                                Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

 

Gráfico Nro. 7 Visita con frecuencia los barrios. 

 

                             Fuente: Encuestas 
                                    Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
Análisis Cuantitativo: De las 318 personas encuestadas sobre la 

frecuencia con la que se visita los barrios de la Parroquia, 286  personas que 

corresponde al 90% dijeron que Si y 32 encuestados que equivalen al 10% 

dijeron que No. 

 

Análisis Cualitativo: Con los resultados obtenidos anteriormente, podemos 

constatar que los turistas visitan con frecuencia los barrios de la parroquia 

Quinara, tal como lo demuestra el porcentaje obtenido en un 90%, por lo que 

se concluye que existe actividad de turistas en la Parroquia, pero lo que no 

hay es material informativo de promoción y difusión de los atractivos 

turísticos de Quinara. 

 

VARIBLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 286 90% 

No 32 10% 

TOTAL 318 100% 
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7.- ¿Conoce Usted el atractivo turístico las Ruinas de Quinara? 

 

Cuadro Nro. 26 Conoce las Ruinas de Quinara. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
                  Fuente: Encuestas 
                       Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
 

Gráfico Nro. 8 Conoce las Ruinas de Quinara. 

 

                           Fuente: Encuestas 
                           Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados sobre si conoce las Ruinas 

de Quinara, 300 encuestados que equivalen al 94% manifiestan que Si 

conocen y 18 personas que corresponden al 6% responden que opinan que 

No. 

 
Análisis Cualitativo: Con estos datos obtenidos, nos podemos dar cuenta 

que  los turistas que visitan Quinara, conocen su principal atractivo que es 

las Ruinas de Quinara tal como refleja la encuesta ya que el 94% manifiesta 

que si conoce este atractivo, evidenciando de esta manera que las Ruinas 

de Quinara, cuentan con un reconocimiento a nivel local, pero no puede 

convertirse en un potencial turístico de la Provincia de Loja por la falta de 

presupuesto existente en la Parroquia para promocionar esta atractivo.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 94% 

NO 18 6% 

TOTAL 318 100% 
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8.- Si su respuesta anterior  es afirmativa señale la frecuencia. 

 
Cuadro Nro. 27 Frecuencia del uso de las Ruinas de Quinara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Encuestas 

               Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

Gráfico Nro. 9 Frecuencia del uso de los servicios de las Ruinas. 
 

 

                            Fuente: Encuestas 
                                   Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

Análisis Cuantitativo: De las 318 personas encuestadas, 128 personas que 

equivalen el 40% lo hacen los fines de semana, 100 que corresponde al 32% 

en vacaciones, 70 personas equivalente al 22% en feriados y el último 6% 

que son20 personas dijeron otros. 

 

Análisis Cualitativo: Con estos datos obtenidos, nos podemos dar cuenta 

que la preferencia del turista para visitar la Parroquia Quinara por su clima y 

sus atractivos se producen cuando los mismos se encuentran en su mayoría 

los fines de semana y en vacaciones, tal como lo reflejan los datos de la 

encuesta mientras que en la minoría lo hacen en feriados.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIN DE SEMANA 128 40% 

VACACIONES 100 32% 

FERIADOS 70 22% 

OTROS 20 6% 

TOTAL 318 100% 
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9.- Cuando usted visita las Ruinas de Quinara lo hace: 
 

Cuadro Nro. 28 Acompañantes con los que viaja el turista. 

      Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
 

Gráfico Nro. 10 Acompañantes con los que viaja el turista 

 

                       Fuente: Encuestas 

                             Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 
Análisis Cuantitativo: 

 

De los 318 encuestados, 159 personas que corresponde al 50% dijeron que 

visitan los lugares con su familia, un 35% que equivale a 111 personas 

dijeron que lo hacen con amigos, un 9% que son 28 personas dijeron otros y 

el 6% restante que son 20 personas dijeron solos. 

 

Análisis Cualitativo: De los resultados anteriores concluimos, que los 

turistas que visitan las Ruinas de Quinara lo realizan con la familia y con sus 

amigos, en un porcentaje del 50% y 35%. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO 20 6% 

CON LA FAMILIA 159 50% 

CON AMIGOS 111 35% 

OTROS 28 9% 

TOTAL 318 100% 
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10.- Cuáles de las siguientes alternativas toma usted en cuenta para 

visitar las Ruinas de Quinara. 
 

Cuadro Nro. 29 Alternativas del turista para visitar las Ruinas de 
Quinara. 

       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
 

Gráfico Nro. 11 Alternativas del turista para visitar las Ruinas de 
Quinara 

 

 .                    
                   Fuente: Encuestas 

                   Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados, 125 que equivalen al 39% 

opinan los servicios; 85 que son 27% el clima; 41 personas que corresponde 

al 13% dicen infraestructura; 22 personas que son el 7% opinan precio; 21 

que son el 6% dicen vías de acceso; 11 que equivalen al 3% manifestaron 

ubicación y 13 personas que  es el 5% responden seguridad. 

 

Análisis Cualitativo: De los resultados anteriores concluimos, que los 

turistas que llegan a Quinara lo realizan por el servicio y clima que ofrece el 

atractivo y la parroquia, por lo que en el presente trabajo se quiere lograr 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SERVICIOS  125 39% 

CLIMA 85 27% 

INFRAESTRUCTURA 41 13% 

PRECIO 22 7% 

VÍAS DE ACCESO 21 6% 

UBICACIÓN 11 3% 

SEGURIDAD 13 5% 

TOTAL 318 100% 
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fortalecer a la Parroquia con un plan de Marketing que permita dar a conocer  

este atractivo. 

11.- Cuál es su presupuesto cuando visita las Ruinas de Quinara. 

 
Cuadro Nro. 30 Presupuesto del turista. 

       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
Gráfico Nro. 12 Presupuesto del turista. 

 

                    Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados, 78 personas que es el 25% 

responden de 1 a 20 USD, 30  personas equivalente al 10% dicen de 21 a 

40 USD, 84  encuestados correspondiente al 28% dijeron de 41 a 60 USD, 

un 30% que equivale a 90 personas de 61 a 80 USD, un 7% que son 21 

encuestados de 81 a 100 USD, y el 5% que son 15 personas  dijeron más de 

100 USD. 

 

Análisis Cualitativo: De los resultados anteriores se deduce que los turistas 

que visitan Malacatos cuentan con un presupuesto que fluctúa de 41 a 80 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 1 A 20 78 25% 

DE 21 A 40 30 10% 

DE 41 A 60 84 28% 

DE 61 A 80 90 30% 

DE 81 A 100 21 7% 

MÁS DE 100 15 5% 

TOTAL 318 100% 
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dólares, según las encuestas, dinero suficiente para conocer y disfrutar de 

los servicios y beneficios que brindan las Ruinas de Quinara. 

12.- En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en las 

Ruinas de Quinara. 

 

Cuadro Nro. 31 Condiciones del estado de los lugares según el turista. 
 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: Encuestas 

                Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

Gráfico Nro. 13 Condiciones del estado de los lugares según el turista 

 

                     Fuente: Encuestas 
                     Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 
 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados, sobre cómo se encuentran 

los servicios, 90 personas que equivalen al 30% dijeron Excelente, 180 

personas que corresponde al 60% manifestaron que Muy Bueno, 30 

personas que son el 10% dijeron que Regular y ningún encuestado opino 

que no existen servicios.  

 

Análisis Cualitativo: Con los resultados obtenidos anteriormente, podemos 

constatar que los turistas consideran a las Ruinas de Quinara en un estado 

Muy Bueno, tal como lo demuestra el porcentaje obtenido en la encuesta 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE  90 30% 

MUY BUENO 180 60% 

REGULAR 48 10% 

NO EXISTE SERVICIOS 0 0% 

TOTAL 318 100% 
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que es de 69%, lo cual es favorable para la parroquia, sin embargo este 

atractivo necesita mayor difusión y promoción por parte de las autoridades. 

13.- A través de que medio usted recibió información de los lugares 

para visitar las Ruinas de Quinara. 
 

Cuadro Nro. 32 Medio de información de atractivos. 

       Fuente: Encuestas 
       Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 
 

Gráfico Nro. 14 Medio de información de atractivos. 

 

                    Fuente: Encuestas 

                        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados, 56  que equivalen al 18% 

dijeron trípticos; 39 que son 12% manifiestan guías turísticas; 103 que 

equivale al 32% opina internet;  50 que corresponde al 16% responde 

amigos; 19 que es el 6% manifestaron prensa; 43 que equivale al 14% 

dijeron la radio y 8 que corresponde al 3% dijeron otros medios. 

 
Análisis Cualitativo: Con los resultados obtenidos concluimos  que los 

medios de información que recibió el turista son el Internet y Guías turísticas, 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRÍPTICOS 56 18% 

GUÍAS TURÍSTICAS 39 12% 

INTERNET 103 32% 

AMIGOS  50 16% 

PRENSA 19 6% 

RADIO 43 14% 

OTROS 8 3% 

TOTAL 318 100% 
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evidenciando que en Quinara no existe un tríptico que de información acerca 

de los atractivos turísticos de Malacatos. 

 

14.- Que tipo de actividades usted realiza cuando visita los atractivos 

de la Parroquia Quinara. 

 

Cuadro Nro. 33 Tipo de actividades que realiza el turista. 

        Fuente: Encuesta 
        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

 

Gráfico Nro. 15 Tipo de actividades que realiza el turista 
 

 

                Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados, 120 que equivalen al 38% 

dijeron caminatas, 80 que corresponden al 25% visita lugares arqueológicos, 

60 que equivale al 19% manifiesta  Gastronomía y 58 que corresponden al 

18% opina lugares específicos. 

 

Análisis Cualitativo: Con estos datos obtenidos, nos podemos dar cuenta 

que las actividades que realiza el turista en su mayoría son caminatas y 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMINATAS 120 38% 

VISITAS A LUGARES 
ARQUEOLÓGICOS 

80 25% 

GASTRONOMÍA 60 19% 

VISITA A LUGARES ESPECÍFICOS 58 18% 

TOTAL 318 100% 
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visita a lugares arqueológicos, actividades que las puede realizar el turista 

en el atractivo turístico las Ruinas de Quinara. 

15.- Donde usualmente usted realiza actividades turísticas cuando 

visita la Parroquia Quinara. 

 
Cuadro Nro. 34 Preferencia de atractivos. 

Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Gráfico Nro. 16 Preferencia de atractivos. 

 

            Fuente: Encuestas 
                              Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Análisis Cuantitativo: De las 318  personas encuestadas, 220 personas 

que equivalen al 69% dijeron atractivos naturales, 78 personas que 

corresponden al 25% opinan atractivos culturales y 20 encuestados que 

equivalen al 6%  manifiestan otros atractivos. 

 
Análisis Cualitativo: Con estos datos obtenidos, podemos concluir que la 

preferencia de los turistas es en su mayoría en conocer los atractivos 

turísticos naturales, tal como lo demuestra su porcentaje que es de 69%, 

datos que nos indican que hay que promocionar y difundir los atractivos de 

Quinara en especial las Ruinas de Quinara. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATRACTIVOS NATURALES  220 69% 

ATRACTIVOS CULTURALES 78 25% 

OTROS 20 6% 

TOTAL 318 100% 
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16.- Cree usted que la parroquia Quinara puede llegar a ser un ícono 

representativo en el país. 

 

Cuadro Nro. 35 Opinión del Turista sobre Quinara. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuestas 
                       Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
Gráfico Nro. 17 Opinión del Turista sobre Quinara. 

 

 

                      Fuente: Encuestas 
                                      Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Análisis Cuantitativo: De los 318  encuestados, 298 personas que 

corresponde al 94% dijeron que Si, y 20  personas equivalente al 6% dijeron 

que No. 

 

Análisis Cualitativo: Con estos datos obtenidos, se puede deducir que los 

turistas creen que Quinara pueden llegar a considerarse como un icono 

representativo del país, por ende es de fundamental importancia la creación 

de herramientas de información que den a conocer los atractivos turísticos 

de Quinara a través de la creación de un plan de marketing. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 298 94% 

NO 20 6% 

TOTAL 318 100% 
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17.- Cree usted que si los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara 

tuvieran más promoción serían más visitados. 

 
Cuadro Nro. 36 Promoción y difusión de atractivos. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuestas 

                      Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 
Gráfico Nro. 18 Promoción y difusión de atractivos. 

 

                      Fuente: Encuestas 

                                      Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Análisis Cuantitativo: De los 318 encuestados sobre si los atractivos 

turísticos de Quinara tuvieran más promoción serían más visitados, 318 

personas que equivale al 100% dijeron que Si y ninguno respondió No. 

 

Análisis Cualitativo: Con estos datos obtenidos, podemos concluir que los 

turistas piensan que si los atractivos turísticos de Quinara tuvieran más 

promoción y difusión serían más visitados, es por tal razón que si las Ruinas 

de Quinara tuviera mayor promoción y difusión sería reconocido a nivel local 

y nacional, por ello el presente trabajo de tesis está encaminado en la 

realización de un plan de marketing para la difusión de las Ruinas de 

Quinara. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 318 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 318 100% 
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Resultados de entrevista personal administrativo. 

 

Entrevista  dirigida al Ing. Edwin Briceño, Administrador del atractivo 

turístico las Ruinas de Quinara.  

 

1.- ¿cree usted que la actividad turística  está en aumento en  la 

parroquia Quinara? 

 

La actividad turística si está en aumento dentro de la parroquia, ya que 

siempre se ve turistas de otros lugares visitando la comunidad, por razones 

que el clima y la gente de aquí es muy acogedora.  

 

2.- ¿cree  usted que la Parroquia Quinara cuenta con atractivos de 

buena calidad para hacer turismo? 

 

Si cuenta con diversidad de atractivos tanto naturales, culturales y de 

recreación, el problema es que no hay gente que invierta en los mismos, 

razón por la cual la falta de convenios, falta de apoyo de las autoridades ha 

impedido que mucho atractivos sean difundidos y promocionados es el case 

del atractivo turístico las Ruinas de Quinara. 

 

3.- ¿Cree usted que el atractivo turístico las Ruinas de Quinara, es un 

lugar que atrae a turistas nacionales y extranjeros? 

 

Creo que puede atraer a turistas tanto nacionales como extranjeros, ya que 

es un lugar muy agradable para visitar, ya que cuenta con una formación 

montañosa que dentro de ella se encuentran cuevas misteriosas sin fondo 

que se cree que fueron creadas por antiguas civilizaciones que vivían en 

estos lugares y que existe un tesoro y de acuerdo a las personas que han 

hecho  investigaciones aquí se encuentra un tesoro. 
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4.- Que cree usted que sería necesario implementar proyectos para que 

este lugar se promocione de mejor manera, para turistas tanto 

nacionales como extranjeros. 

 

Sería necesario dar a conocer más el atractivo a turistas potenciales, tratar 

de difundirlo y promocionarlo de una mejor manera, a través de estrategias 

que vayan encaminadas a difundir a este atractivo turístico a través de la 

creación de diversos proyectos. 

 

5.- Cree usted que un plan de marketing ayudaría a la promoción y  

difusión de este atractivo 

 

Sería de gran ayuda, ya que ello permitiría dar a conocer el atractivo a 

personas que desconocen de la existencia mismo, y que sea reconocido a 

nivel del Ecuador. 

 

6.- Estaría de acuerdo con poner en marcha un  plan de marketing en el 

complejo  

 

Claro que sí, ya que sería un aporte al desarrollo del turismo en la parroquia 

y de los habitantes con lo que contamos actualmente, además ayudaría a 

fomentar el turismo en nuestro sector. 

 

7.- ¿Cuenta con un presupuesto necesario, para hacer la respetiva 

promoción  del atractivo? 

 

Actualmente no se cuenta con un presupuesto establecido para promocionar 

y difundir el atractivo, pero las principales autoridades de la Parroquia están 

trabajando en eso. 
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 Segundo objetivo: Realizar un video turístico y un tríptico que permita 

la difusión del atractivo y de la Parroquia Quinara. 

 

Introducción. 

 

El Ecuador, uno de los países Latinoamericanos, con mayor diversidad 

étnica, geográfica y cultural, se hace trascendente por ser una nación 

andina, costera, amazónica e insular, preferida por los visitantes, en 

distancias y tiempos relativamente cortos, esto hace que admiren todos los 

paisajes, climas, artesanías y tipos humanos de un pequeño país. 

 

Dentro de este marco geográfico, se encuentra la Provincia de Loja, que 

igualmente cuenta con una variedad de recursos turísticos y culturales, 

especialmente en el atractivo turístico las Ruinas de Quinara, de la Parroquia 

Quinara, del cantón de Loja, este atractivo natural se destaca por ser un 

túnel cuya entrada de 2 m de altura y 0,75 m de ancho, posee cuatro rutas 

de distinta dimensión y profundidad; se supone que fue construido por los 

Incas que habitaron en este lugar. El entorno de las ruinas está 

compuesto por paisajes naturales en el que  se puede apreciar una 

magnifica vistosidad.  

 

Por otra parte, la Parroquia de Quinara no cuentan con material informativo 

sobre los servicios que brinda las Ruinas de Quinara, lo que ha provocado el 

desconocimiento de este atractivo, como también que no pueda ser 

difundido a nivel local o nacional. 

 

Es por tales motivos, que surge la necesidad de elaborar herramientas que 

ayuden a promocionar y a dar a conocer las Ruinas de Quinara, a través de 

la elaboración de un video turístico promocional y un diseño de un tríptico 

que permitan la difusión del atractivo las Ruinas de Quinara. 
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Elaborar un video turístico promocional para la difusión del atractivo 

las Ruinas de Quinara. 

 

Objetivo:  

 

Para el desarrollo de esta estrategia, se cree conveniente desarrollarlo a 

través de un Cd formato DVD, que tendrá como objetivo dar a conocer todo 

lo referente al atractivo turístico denominado las Ruinas de Quinara  a todas 

las personas, autoridades, jóvenes, adultos de la Parroquia y de la ciudad de 

Loja. 

 

En el video podremos escuchar y observar los datos generales de la 

Parroquia de Quinara y la belleza paisajística que nos ofrece el atractivo 

turístico las Ruinas de Quinara. 

 

Difusión: 

 

Se cree pertinente para efectuar la difusión de este video, realizarlo 

conjuntamente con los diferentes medios de comunicación existentes en el 

cantón y Provincia de Loja; como también con las instituciones públicas 

encargadas del turismo a nivel local, para lo cual se tiene previsto realizarlo 

de la siguiente manera: 

 

 50 copias al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara. 

 

 30 copias para los medios de comunicación de la Provincia de Loja. 

 

 20 copias al Ministerio de Turismo. 

 

En total suman 100, que se cree conveniente realizar para fortalecer el 

turismo a través de las Ruinas de Quinara y en sí de la Parroquia por medio 

de la promoción de este video. 
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Diseñar un tríptico que permitirá la difusión del atractivo y de la 

Parroquia Quinara. 

 

 A continuación el tríptico desarrollado tiene como objetivo ser una 

herramienta informativa el cual este sirve de mucha ayuda para difundir a 

turistas sobre el atractivo turístico las Ruinas de Quinara. 

 

 Objetivo:  

 

El presente tríptico tiene la finalidad de ser una herramienta informativa para 

poder promocionar y difundir el atractivo turístico denominado las Ruinas de 

Quinara. 

 

Especificaciones: 

10,05 X10 doblado , full color, 6 páginas A4  

 

Difusión: 

 

La difusión se la ejecutará durante el desarrollo de las fiestas de 

parroquialización de Quinara, que se celebra cada 14 de febrero de todos los 

años y en la fiesta religiosa a Santa Marianita de Jesús, que se conmemora 

el segundo domingo del mes de Junio, difusión que estará a cargo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara. 

 

Pare lograr la consecución de este objetivo se cree conveniente realizarlo de 

la siguiente manera: 

 

 100trípticos a todas las unidades de cooperativas Sur Oriente. 

 110 trípticos al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Quinara. 

 75 trípticos distribuidos al Ministerio de Turismo. 

 

Descripción del Tríptico. 

 

Esta constituido con fondo de color verde el cual simboliza la relación con la  
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naturaleza ya que el atractivo turístico se encuentra en un lugar natural, 

contiene fotos el cual detalla el atractivo las Ruinas de Quinara además de 

información  importante para orientar al turista. 

 
Foto Nro. 4 Contenido del Tríptico. 

 
Fuente: Salida de Campo al as Ruinas de Quinara, junio 2012. 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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Foto Nro. 5 Contenido del Tríptico. 

 

Fuente: Salida de Campo a las Ruinas de Quinara, junio 2012. 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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Información en español del tríptico: 

   Datos geográficos de Quinara: 

 

 Extensión: 139.79 Km2. 

 

 Altura: 1.6124 m.s.n.m. 

 

 Clima: Subtropical 

 

 Población: 1.851 habitantes 

 

 Temperatura: 20° C 

 

Historia: 

 

La Parroquia Quinara es conocida a nivel mundial en base a la leyenda del 

tesoro de Quinara y que de acuerdo al historiador Pío Jaramillo Alvarado en 

su libro Historia de Loja y su Provincia relata la existencia de los siete 

guandos de oro enterrados en esta población en base a un ceremonial luego 

de la muerte de Atahualpa y que de acuerdo a estas versiones se realizaron 

varias investigaciones y excavaciones para encontrar el tesoro mencionado. 

 

Cómo llegar: 

 

Las Ruinas de Quinara es un  lugar turístico natural aislado del centro de la 

Parroquia. Está rodeado de fincas agrícolas y ganaderas con excelentes 

paisajes, en cuanto a su accesibilidad puede realizarse en vehículo. 

 

Para llegar a este atractivo desde la ciudad de Loja existe 55 Km 

aproximadamente y desde la Parroquia Quinara está a 5 Km 

aproximadamente caminando. 
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Información en inglés del tríptico: 

 

Data geographic of Quinara: 

 

 Length: 139.79 km2. 

 

 Height: 1.6124   m.s.n.m. 

 

 Climate: Subtropical 

 

 Population: 1,851 habitants 

 

 Temperature: 20 ° C 

 

History: 

 

The Quinara Parish is known worldwide based on the legend Quinara 

Treasury and according to historian Pío Jaramillo Alvarado in his book 

History of Loja Province and relates the existence of seven gold guandos 

buried in this population based at a ceremony following the death of 

Atahualpa and according to these versions were made several investigations 

and excavations to find the treasure mentioned. 

 

Getting there: 

 

A tourist place is Quinara’s wreckages natural once was isolated of the 

parish center, this one once was surrounded of agricultural farmsteads and 

cattlemen with excellent landscapes, as to his accessibility it can come true 

in vehicle. 

 

55 km. exists to fetch up to this attraction from Loja’s city and from the 

Parroquia Quinara this one to 5 km approximately walking.  
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Tercer objetivo: Socializar la propuesta planteada con las autoridades 

pertenecientes de la Junta Parroquial de Quinara. 

 

Para la socialización de la propuesta, se hizo la convocatoria a las 

autoridades parroquiales como el señor Presidente, Vicepresidente, 

Secretaria y Vocales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Quinara, se convocó a Sr. Administrador del atractivo turístico de las Ruinas 

de Quinara. (Anexo 8 y 10)   

 
La socialización se la realizó el día 22 de Noviembre del año 2012, en el 

Salón Social de la Junta Parroquial de Quinara, con la presencia de las 

personas convocadas y de la Directora de tesis. (Ver  foto en anexo 11). 

 

Por otra parte, en el salón social antes mencionado, se verificó que la 

información obtenida por el proponente no este tergiversada, por lo tanto,  

para poder mejorar el presente trabajo, los diferentes involucrados en el 

desarrollo de la presenta tesis han sugerido diferentes conclusiones y 

recomendaciones, que dentro del presente trabajo se hace constar las 

principales o de mayor relevancia hacia el estudio en análisis. 

 

Conclusiones. 

 
 Debe haber colaboración constante de todas las autoridades de la 

Parroquia para fortalecer el turismo en quinara.  

 Las autoridades presentes, proponen que se debe ejecutar la propuesta 

planteada por el tesista. 

 
Recomendaciones. 

 

 Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, colaborar con 

convenios que faciliten la ayuda de nuevos tesistas en beneficio de la 

Parroquia Quinara. 

 Aplicar las propuestas planteadas, tanto el video como el tríptico. 
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7.  DISCUSIÓN  

 

A continuación se  efectúa  el análisis de la situación actual del atractivo 

turístico las Ruinas de Quinara realizando la matriz de evaluación de los 

factores externos e internos. 

 

Plan de Marketing Turístico. 

 

Dentro del plan de marketing turístico se exponen los objetivos efectuados 

como las estrategias, tácticas, tiempo, costo y resultados. 

 

Introducción. 

 

El plan de marketing es una herramienta básica de gestión que toda 

empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el 

marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación constituye 

factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de recursos y 

esfuerzos. 

 

En este sentido, el plan de marketing se torna imprescindible, ya que 

proporciona una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y a la 

vez, informa de la situación en la que se encuentra la empresa y el entorno 

en el que se enmarca. Esto permite definir las estrategias y acciones 

necesarias para su consecución en los plazos previstos. 

 

En la actualidad la necesidad de un plan de Marketing turístico es de  gran 

importancia, ya que el turista no puede consumir lo que no conoce, es por 

ello, que es necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al 

mayor número de personas que estén en posibilidades de usarlos, utilizando 

los medios más adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, 

de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas, para 

transformarlo en deseo y éste en una verdadera necesidad. La promoción 

puede entonces crear nuevas necesidades en los individuos. 
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El atractivo turístico natural las Ruinas de Quinara se destaca por ser un 

túnel cuya entrada de 2 m de altura y 0,75 m de ancho, posee cuatro rutas 

de distinta dimensión y profundidad; se supone que fue construido por los 

Incas que habitaron en este lugar. El entorno de las ruinas está 

compuesto por paisajes naturales en el que  se puede apreciar una 

magnifica vistosidad. 

 

El presente trabajo te tesis tiene como objetivo elaborar un Plan de 

Marketing que sirva como una herramienta difundir y promocionar las Ruinas 

de Quinara, mediante la elaboración de un video promocional y tríptico, los 

mismos que servirán para dar a conocer el atractivo a visitantes, para de 

esta manera contribuir a fomentar el desarrollo y promoción de la actividad 

turística en la Parroquia Quinara, para impulsar la economía de la 

comunidad y de los prestadores de servicios 

 

 Misión y Visión. 

 

Misión. 

 

Quinara llano grande y hermoso de nuestra provincia de Loja, es celebre por 

tradición antigua que en este Paraje enterró el Indio Quinará Capitán del 

Inca Atahualpa el tesoro que llevaba a Francisco Pizarro para el rescate de 

aquel Príncipe, cuando supo de la muerte que le habían dado los españoles 

quedándole entonces el nombre de Quinara. 

 

El atractivo turístico denominado las Ruinas de Quinara, cuenta con un 

entorno compuesto por paisajes naturales en el que se puede apreciar 

una magnifica atracción, fue creado con el fin de ofrecer experiencias de 

calidad al turista, visitantes y moradores de la Parroquia Quinara, basándose 

en la responsabilidad  para satisfacer las necesidades de los visitantes. 

 

Visión. 

 

Las  Ruinas  de Quinara,  atractivo   turístico   natural,   está  en  servicio a la  
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comunidad, mediante su esfuerzo y esmero  que lo caracteriza,  pretende 

llegar a ser una entidad líder a nivel provincial en lo que a recreación y 

esparcimiento  se refiere, innovando y manteniendo altos estándares de 

calidad. 

 
 
Logo. 

 

A continuación el logo que representa el atractivo las Ruinas de Quinara con 

su respectiva descripción. 

 

Foto Nro. 6 Logo del Atractivo las Ruinas de Quinara. 

 

                      Fuente: Salida de Campo a las Ruinas de Quinara, junio 2012. 
                           Elaboración: Juan Pablo Peñarreta  

 

Descripción.- Se resalta la riqueza agrícola, cultural y turística, cuyo autor 

es el Lic.  Luis Moreira, es oriundo de la parroquia. Las aguas del Río 

Piscobamba que dan vida a estas fértiles tierras, tienen su origen en el nudo 

de  sabanilla  y la cordillera que cruza la entrada al cantón Chinchipe de la 

provincia de Zamora Chinchipe. La Cara: “Mascaron de Piedra” una piedra 

de algo más de un metro de alto y que en una de sus caras se encontraba 

tallada la cara de un hombre. 

 

Organigrama estructural de la Parroquia Quinara. 
 
A continuación dentro del organigrama se indica la conformación del 

Gobierno Parroquial además  de la función que cumple cada uno de ellos. 
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Gráfico Nº 19 Organigrama de la Parroquia Quinara 
 

          
             Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quinara. 
               Elaboración: Juan Pablo Peñarreta  
 

 
 

 Manual de funciones. 

 

Presidente: Aníbal Macanchí Castillo.  

 

Función: Responsable del desarrollo de la Parroquia Quinara desde un 

plano general el cual se encarga en su totalidad de mantener en buen 

estado e impulsar en ámbitos ambientales, viales, turísticos, educación etc.  

 

Vicepresidente y Comisión de Salubridad y Asuntos Sociales: Silvia 

Narváez. 

 

Función: Comisión de Salubridad y Asuntos Sociales, en donde se encarga 

de velar por la salud de la colectividad,  así mismo de mantener las 

herramientas necesarias que se usan en la actualidad para solventar 

problemas. 

 

Comisión de Obras Públicas: Jorge Namicela. 

 

Función: Encargado del mantenimiento de vías, proyectos, acuerdos 

gubernamentales para el mejoramiento de las mismas y señalización. 
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Comisión de Gestión y Elaboración de Proyectos: Aníbal Castillo. 

 

Función: Es el encargado de planificar y ejecutar Proyectos dentro de la 

Parroquia, como infraestructura y materiales para educación. 

 

Comisión de Medio Ambiente y Deporte: Edwin Briceño. 

 

Función: Encargado de la protección de bosques, parques naturales, sitios 

culturales etc., y de participar en proyectos ambientales. 

 

Análisis de la Situación Actual. 

 

Condiciones generales. 

 

El atractivo turístico las Ruinas de Quinara, se encuentra en la Parroquia 

Quinara ubicada al Sur de la República del Ecuador, pertenece a la Región 

7, Provincia y cantón Loja, a 62 km de la ciudad de Loja, capital provincial y 

a 14 km de la parroquia Vilcabamba, de reconocimiento mundial por sus 

bondades climáticas.  Conectada al eje vial IV, Loja-La Balsa, en la frontera 

Ecuador Perú, en el cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

La población de la parroquia es de 1.384 habitantes, según datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda, distribuida en la cabecera 

parroquial y los centros poblados de La Palmira y Sahuaycu. 

 

La parroquia tiene una importante área de riego, en la cual se mantiene 

cultivos tropicales y está influenciada por el Parque Nacional Colambo 

Yacuri, en la zona de altura. 

 

Condiciones de la competencia. 

 

Para realizar el análisis de la situación competitiva actual es imprescindible 

hacer una división de los atractivos que existen en los alrededores del lugar 

para así verificar la competencia, en este caso se puede hablar de 
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parroquias cercanas al atractivo como Vilcabamba que es un buen sitio 

turístico donde recibe visitas frecuentes y la demanda es excelente en 

comparación tiene mayor afluencia de turistas que la Parroquia Quinara 

donde se encuentra las Ruinas Quinara. 

 

En este caso los principales competidores serían  los lugares más cercanos 

a la Parroquia como Vilcabamba que es conocida a nivel nacional e 

internacional es un lugar con potencial turístico dentro del país,  a la vez 

existe una ventaja y desventaja, la desventaja es que posee mayor demanda 

que la Parroquia Quinara y la ventaja es que se puede aprovechar de alguna 

manera este reconocimiento con el objetivo de igualar la demanda de estos 

dos lugares. 

 

Condiciones de su empresa. 

 

El atractivo turístico denominado las Ruinas de Quinara, ubicado en la 

Parroquia Quinara posee fuertes y débiles ventajas, dentro de las débiles 

podemos enumerar como principal la falta de herramientas publicitarias para 

promocionar y difundir este atractivo, debilidad que limita el desarrollo en 

beneficio propio para la colectividad.  

 

Existe en el atractivo un potencial capaz de crear con creatividad e 

imaginación un lugar apto para realizar deporte de montaña, implementando 

señalética, senderización, cabañas  para que el turista pernote los días que 

requiera para satisfacer las necesidades de sí mismo, observando la 

vegetación y la arquitectura de sus relieves paisajísticos. 

 

Matriz MEFI. 

 

En de la matriz se analiza los factores internos en este caso existen dos 

parámetros fortalezas y debilidades del cual nos describe más adelante su 

significado. 
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Cuadro Nro. 37 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

INTERNOS. 

MATRIZ MEFI 

FACTORES CRÍTICOS 
PARA EL ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN  TOTAL 
PONDERADO 

FORTALEZAS 

Belleza paisajística 
natural. 

0,15 2 0,30 

Reconocimiento a nivel 
local y nacional del 
atractivo Turístico. 

0,05 2 0,10 

Afluencia de gente al 
atractivo. 

0,10 2 0,20 

Contacto con la 
naturaleza. 

0,10 2 0,20 

Variedad de Transporte 
Público. 

0,10 3 0,30 

Amplitud de espacio físico. 0,10 3 0,30 

DEBILIDADES 

Falta de promoción y 
difusión del atractivo. 

0,10 2 0,20 

Escasez de presupuesto 
para implementación de 
nuevos servicios. 

0,05 2 0,20 

No cuenta con convenios 
con instituciones públicas 
ni privadas.   

0,10 2 0,20 

Desorganización y 
desconfianza en los 
líderes 

0,05 2 0,20 

Falta de material 
informativo del atractivo 
turístico. 

0,10 2 0,20 

SUMA 1,00  2,40 

Fuente: Matriz FODA 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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Como se puede analizar en la matriz MEFI, tenemos la mayor cantidad de 

fortalezas que  debilidades, las fortalezas mencionadas revelan una 

puntuación superior a las debilidades, sobre esto se puede considerar que el 

proyecto es factible o viable por ser una empresa solvente y estable. 

 

 Matriz MEFE. 

 

 

 A continuación en la matriz se analiza los factores externos en este caso 

existen dos parámetros oportunidades y amenazas del cual nos describe 

más adelante su significado del cual nos indica las ventajas y desventajas y 

determinar su viabilidad que servirá para tomar en cuenta las decadencias y 

fortalecer de alguna manera que permita incrementar la afluencia de turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

Cuadro Nro. 38 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

EXTERNOS. 

MATRIZ MEFE 

FACTORES CRÍTICOS 

PARA EL ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN  TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Existencia de medios de 

comunicación para 

promoción. 

0,25 2 0,50 

Existencia de diferentes 

Ministerios y 

Organizaciones 

0,05 2 0,15 

Fácil acceso a la 

Parroquia. 

0,05 2 0,05 

Apoyo del Gobierno  

Autónomo 

Descentralizado de Loja. 

0,10 

 

2 0,05 

Existencia de la Junta 

Parroquial. 

0,10 2 0,10 

Cuenta con servicios 

básicos 

0,05 2 0,40 
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AMENAZAS 

Atractivos Turísticos 

competitivos de otras 

Parroquia 

0,10 2 0,20 

No existe material 

informativo a nivel local y 

nacional (Guías, Revistas, 

trípticos). 

0,05 2 0,05 

Falta de infraestructura 

turística (Hoteles, 

Restaurantes, entre 

otros). 

0,05 2 0,10 

Globalización. 0,05 2 0,10 

Inestabilidad política y 

económica 

0,10 2 0,20 

Dependencia económica 

del gobierno central. 

0,05 2 0,10 

SUMA  1,00  2,00 
Fuente: Matriz FODA 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 

Según los datos obtenidos en la matriz MEFE, tenemos igual cantidad de 

oportunidades y amenazas cada una, pero el proyecto se mantiene viable; 

debido a la mayor puntuación en las oportunidades. 

 

Estudio del mercado objetivo. 

 

El mercado objetivo en  que  se ha centrado  para el atractivo turístico las 

Ruinas de Quinara, son turistas locales, que visitan la parroquia de Quinara 

los fines de semana, vacaciones, fiestas religiosas, carnavales etc. personas 

de todas las edades, género, condición social y económica. 

 

Establecer objetivos. 

 

El   presente   Plan  de  Marketing  tiene  como  objetivo  principal  difundir  y  
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promocionar el atractivo turístico las Ruinas de Quinara, para de esa manera 

contribuir al desarrollo turístico de la parroquia, mediante los siguientes 

instrumentos: 

 

Objetivo 1. Elaborar un video turístico promocional para la difusión del 

atractivo las Ruinas de Quinara. 

 

Cuadro Nro. 39. Objetivo 1. Elaboración de  un video turístico. 

Meta 
Difundir y promocionar el atractivo turístico las Ruinas de 

Quinara 

Objetivos Diseñar 100 videos en formato DVD. 

Estrategia 

Mostrar a través de este video la belleza paisajística que nos 

ofrece el atractivo turístico las Ruinas de Quinara. 

 

Táctica 

 

Entregar las diversas copias del Cd formato DVD de la 

siguiente manera: 50 copias al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Quinara; 30 copias para los 

medios de comunicación de la Provincia de Loja y 20 copias 

al Mintur. 

Actividades 

 

Se tomó fotografías y diversas tomas para el posterior 

diseño y elaboración del video turístico. 

Responsable 

 

Juan Pablo Peñarreta, Lic. Tatiana Ramón 

Tiempo 6 Meses 

Costo 300 USD 

Resultados 

 

Se cree que los resultados serán a corto plazo siempre y 

cuando los principales medios de comunicación y las 

Instituciones Públicas y encargadas del turismo promocionen 

el presente video que permita dar a conocer a la ciudadanía 

y turistas la Parroquia de Quinara y su principal atractivo 

turístico las Ruinas de Quinara. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 
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Objetivo 2. Diseñar un tríptico que permitirá la difusión del atractivo y 

de la Parroquia Quinara. 

 

Cuadro Nro. 40. Objetivo 2. Diseño de  un tríptico. 

Meta 

 

Difundir y promocionar el atractivo turístico las Ruinas de 

Quinara. 

Objetivos 
Diseñar 285  Trípticos para la difusión del atractivo turístico las 

Ruinas de Quinara. 

Estrategia 

 

Mediante la elaboración de un tríptico que contenga información 

tanto en idioma español e inglés de los servicios que se ofrece 

en el atractivo para logar su promoción y difusión. 

 

Actividades 

 

 

Se realizó toma de fotos en el lugar del atractivo, luego se 

procedió a realizar el diseño haciendo uso de las imágenes. 

 

Se repartirá los trípticos de la siguiente manera: 100 trípticos a 

todas las unidades de cooperativas Sur Oriente; 110 trípticos al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara y 

75 trípticos distribuidos al Ministerio de Turismo. 

 

Táctica 

Responsable 

 

Juan Pablo Peñarreta, Lic. Tatiana Ramón. 

Tiempo 
6 meses 

Costo 570 USD. 

Resultados 

 

Impresión de 285 trípticos que al ser repartidos a los diferentes 

entes del turismo lograr promoción de las Ruinas de Quinara. 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 
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 Estrategia de marketing. 

 

La estrategia para ejecutar el presente plan de marketing, será  mediante la 

elaboración de un video turístico y un tríptico promocional, los mismos que 

servirán para dar a conocer los servicios que se ofrece  dentro del atractivo a 

visitantes potenciales. 

 

Producto:  

 

 Ofrecer el producto como un lugar de relajamiento, descanso y recreación 

 

 Desarrollar el diseño del video turístico y tríptico promocional. 

 

Precio:  

 

 La entrada es libre ya que la idea es que se logre observar y conocer la 

belleza paisajística del atractivo turístico las Ruinas de Quinara y de la 

Parroquia. 

 

Promoción:  

 

 Entregar los videos turísticos y los  trípticos promocionales en los 

diferentes medios de comunicación, Ministerio de Turismo y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara y Junta Parroquial. 

 

Plaza  

 

Se cree pertinente realizarlo a turistas locales y nacionales que gusten salir 

en familia y amigos. 

 

 Táctica de marketing. 

 

Para poner en marcha el presente plan de marketing se elaborarán 100 

videos turísticos en Cd formato DVD que se los repartirá en el Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara, los diferentes medios de 

comunicación de la Provincia de Loja y el Ministerio de Turismo.  

 

Por otra parte se imprimirán 285 trípticos turísticos con un diseño de 10,05 

X10 doblado, full color, 6 páginas A4, que se lo repartirá unidades de 

cooperativas Sur Oriente; en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Quinara y al Ministerio de Turismo. 

 

 Presupuesto. 

 

Cuadro Nro. 41 Presupuesto de estrategias. 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

100 Elaboración de Video 

Turístico 

3.00 300,00 

285 Diseño de Tríptico 

Publicitario. 

2,00 570,00 

1 Imprevistos 100 100,00 

TOTAL   970,00 

           Fuente: Investigación directa  

           Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 

 Ejecución y control 

 

Para ejecutar este plan de marketing, primero se lo socializará con las 

autoridades de la parroquia Quinara y con la persona encargada de  la 

administración del atractivo turístico denominado las Ruinas de Quinara, 

para elaborar el video turístico  y  repartir los trípticos promocionales en las 

diferentes instituciones públicas y encargadas del turismo que se ha creído 

conveniente desarrollarlo en el presente proyecto de tesis. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 El atractivo turístico las Ruinas de Quinara es el principal atractivo que 

posee la Parroquia Quinara. 

 

 Se realizó la entrega al Gobierno Parroquial de 285 trípticos publicitarios 

los mismos que servirán para la difusión del atractivo las Ruinas de 

Quinara. 

 

 Se elaboró un video turístico el cual se realizó la entrega de 100 copias de 

video al Gobierno Parroquial y Ministerio de Turismo. 

 

 Se realizó la socialización de la propuesta  planteada con las autoridades 

pertinentes de la Junta Parroquial de Quinara. 

 

 Este proyecto en si deja un beneficio para colectividad donde se 

aprovechara para brindar información a turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Organismos de control como el Ministerio de Turismo brindo 

capacitaciones para mejorar el servicio al turista. 

 

 La Junta Parroquial cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo para la 

entrega de los trípticos  en puntos estratégicos con la finalidad de difundir 

el Atractivo las Ruinas de Quinara. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara y 

habitantes de la Parroquia cuiden y den mantenimiento del atractivo, para 

que siga en óptimas condiciones. 

 

 A las Autoridades de la Parroquia, la ejecución del Plan de Marketing 

planteado en la presente tesis, para que sirva como una herramienta de 

información que difunda y promocione el atractivo turístico. 

 

 A la comunidad  de Quinara mayor cooperación para contribuir al 

desarrollo turístico de la Parroquia. 

 

 A las autoridades y moradores de la Parroquia, ejecuten el video turístico 

y tríptico promocional, para dar a conocer el atractivo turístico las Ruinas 

de Quinara.  

 

 A las autoridades gestionar para la asignación de un presupuesto, que 

permita promocionar y difundir las Ruinas de Quinara, como los demás 

atractivos de la Parroquia. 

 

 A las  personas oriundas del lugar apoyar al desarrollo turístico para el 

beneficio de la colectividad. 

 

 Eternizar el entusiasmo que se posee para lograr el desarrollo de la 

parroquia turísticamente. 
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11.  ANEXOS.  

 

ANEXO 1. 

 

ANTEPROYECTO. 

 

1. TEMA: 

 

PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS RUINAS 

DE QUINARA  EN LA PARROQUIA QUINARA, CANTÓN – LOJA, 

PROVINCIA - LOJA. 

 

2.  PROBLEMÁTICA. 

 

En un mundo globalizado y competente como el nuestro los planes de 

marketing han ido tomando espacio en el mercado desde ya hace mucho 

tiempo en el contexto global, han sido una herramienta fundamental para el 

desarrollo y adelanto de los pueblos, los mismos que han influido de manera 

positiva en todos los lugares donde se los ha aplicado por tal motivo estos 

son de vital importancia para un producto en vías de desarrollo ya que 

mediante la estrategia de estos planes se logra atraer y cautivar no solo a un 

cliente con estos se busca atraer a un gran conglomerado de potenciales 

clientes para una empresa. 

 

En Latinoamérica un buen plan de marketing ha permitido que los productos 

y servicios que ofrece una empresa sirvan para satisfacer su necesidad, 

muchas veces el cliente no conoce lo que  realmente desea por lo cual las 

empresas deben buscar estrategias como un marketing impulsador en la 

cual el empresario conoce más sobre las necesidades del cliente que el 

mismo. 

 

Dentro del ámbito nacional no ha sido una excepción puesto que los planes 

de marketing se han convertido en más que una herramienta  son un puntal 

más para promoción venta de lugares, productos y servicios, los mismos que 

han influido de manera positiva en el ámbito económico del país, por tal 
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motivo y gracias a la gran cantidad de promoción de productos y servicios 

existente en nuestro país y a la competencia sana de plasmar y expandir 

nuevos horizontes en cuanto a nuevos mercados mejorando con planes 

sobre todo de calidad.  

 

Pese a que muchos lugares cuentan con diversos atractivos, no poseen una 

adecuada promoción y difusión del mismo; por tal motivo este tema de 

investigación se ha enfocado a buscar estrategias de promoción y de cómo 

difundir un producto, específicamente las Ruinas de Quinara. 

 

Al igual que el país, la provincia de Loja ha sabido aprovechar los beneficios 

de los planes de marketing poniendo sus productos y atractivos a la vista de 

propios y extraños ya que el buen manejo de estos ha hecho que crezca 

como provincia y como un sector importante de la economía ecuatoriana. 

 

Actualmente las  actividades destinadas al turismo en las diferentes 

parroquias de la Provincia de Loja no están bien orientadas, ya que carece 

de personas conocedoras del tema de cómo divulgar sus potenciales 

atractivos naturales y culturales. 

 

Dentro de la Provincia de Loja, encontramos a la Parroquia Quinara, la 

misma que cuenta con diferentes atractivos naturales y culturales que lo 

pueden catalogar como destino turístico, siendo uno de estos las Ruinas de 

Quinara, pero la manifestada Parroquia no posee un plan de marketing, 

provocando el desconocimiento de estos atractivos y que los mismos no 

puedan ser difundidos a nivel local o nacional. 

 

Existen problemas dentro del lugar por no tener un Plan de Marketing para la 

difusión del atractivo el mismo que lo limita a un avance y desarrollo en el 

ámbito turístico. 

 

En la parroquia Quinara no existen proyectos turísticos que permitan la 

promoción y difusión de sus atractivos naturales y culturales, por lo tanto no 

se ha podido promover la realización de actividades turísticas; aunque exista 
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la colaboración de los pobladores y autoridades pero no cuentan con los 

recursos materiales ni económicos para lograrlo.  

 

Por otro lado los pobladores de Quinara no cuentan con un Plan de 

Marketing que permita que el atractivo turístico conocido como las Ruinas de 

Quinara tengan la promoción necesaria, provocando que este atractivo no 

llegue a conocerse en un mercado más amplio que el local.  

 

El propósito de la presente investigación es la elaboración de un Plan de 

Marketing Turístico para la difusión de las Ruinas de Quinara  en la 

Parroquia Quinara del Cantón Loja, Provincia de Loja, para la contribución 

del desarrollo del cantón y porque no decir de la provincia y país. 

 

3.  JUSTIFICACION. 

 

3.1. Académico:  

 

Para esta tesis se ha visto conveniente realizar el tema Plan de marketing 

turístico para la difusión de las Ruinas de Quinara  en la Parroquia Quinara, 

Cantón  Loja, Provincia- Loja. 

 

En este ámbito se obtendrá experiencia y profesionalismo que es muy 

elemental para el desarrollo intelectual  del estudiante, cumpliendo con 

normativas de la universidad y de la carrera junto con su apoyo técnico  para 

la  ejecución del proyecto a realizarse, se tiene como finalidad ofrecer 

información fiable. 

Por otra parte implementar estrategias que asocie de manera responsable 

las actividades productivas tradicionales y generen múltiples beneficios a los 

pobladores locales, es decir permitirá dinamizar la economía la parroquia. 

 

3.2. Social:  

 

En cuanto   a la parte  social la   parroquia  Quinara se beneficiara, ya que al  
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aplicar este trabajo se puede incrementar la afluencia de turistas en dicho 

lugar, mejorando así sus ingresos económicos y generando opciones de 

trabajo en esta rama para la colectividad. 

 

3.3. Económico:  

 

Es indispensable la parte económica ya que este proyecto que se ejecuta 

cuenta también con el propósito de buscar una solución a este problema y 

brindar beneficio a la colectividad.  

 

Además de contribuir al desarrollo turístico de la ciudad, teniendo en cuenta 

el potencial que posee el atractivo turístico las Ruinas de Quinara dentro de 

la parroquia Quinara que la convertirá en un destino turístico nacional y local, 

y mejorando la calidad de vida de los residentes y ofreciendo una 

experiencia única a los turistas. 

 

3.4. Turístico:  

 

El turismo se ha convertido en la actividad más grande del mundo; según la 

OMT representa más del 10% de todo el empleo y el 11% del Producto 

Interno Bruto mundial. 

 

En el ecuador es uno de las actividades económicas más importantes, 

prueba de ello es que en el año 2003 ingresaron al país 792.523, quienes 

generaron 406,3 millones de dólares  según las estadísticas del Banco 

Central del Ecuador. 

 

En el segmento se tiene como meta imponer en participación a la parroquia 

dentro del ámbito turístico para brindar servicios de manera profesional a 

turistas, y ofertar sus productos turísticos donde también exista progreso y 

competitividad. 
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3.5. Ambiental:  

 

En el plano ambiental no se intenta realizar modificaciones a gran escala, si 

no el de procurar su estado natural con fines turísticos. 

 

4.  OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo general: 

 

 Elaborar un  Plan de Marketing Turístico para la difusión del atractivo las 

Ruinas de Quinara en la Parroquia Quinara, Cantón – Loja, Provincia - 

Loja. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar un diagnóstico de la situación actual de las Ruinas de Quinara 

en la Parroquia de Quinara. 

 

 Realizar un video turístico y un tríptico que permita la difusión del atractivo 

y de la Parroquia Quinara. 

 

 Socializar la propuesta planteada con las autoridades pertenecientes a la 

Junta Parroquial de Quinara. 

 

5.  MARCO TEORICO. 

 

5.1. Marco Referencial. 

 

Que son las Micro- empresas. 

 

Se entiende por microempresa a aquellas empresas que tienen entre 10 

empleados o menos.(www.wikipedia.org) 
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Tipos de Micro- empresas. 

 

Microempresas de subsistencia: 

 

Son aquellas que tienen tan baja producción que solo persiguen la 

generación de ingresos con propósitos de consumo inmediato, trabajan 

sobre la lógica del "irla pasando". Es el segmento más grande de la tipología 

productiva micro empresarial. Están compuestas por mujeres jefas de hogar 

que se desempeñan en actividades de comercio minorista o servicios 

personales como venta de comida. Es el segmento donde se concentran los 

mayores problemas de tipo social de la microempresa en la medida en que 

es también, donde los límites del hogar y la unidad económica se confunden 

más ampliamente. 

 

Microempresas de acumulación simple: 

 

Son aquellas empresas que generan ingresos que cubren los costos de su 

actividad aunque sin generar excedentes suficientes que permitan la 

inversión en capital. Este segmento es el más fluido, y representa una fase 

de tránsito hacia alguno de los otros dos. Corresponde al momento en el que 

la microempresa empieza su evolución productiva hacia el crecimiento, 

cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad aunque aún no 

tenga capacidad de ahorro o inversión, sin embargo, puede también 

corresponder a una etapa de declinación productiva. 

 

Microempresas de acumulación ampliada. 

 

Son las empresas en las que aunque su producción es suficientemente 

elevada como para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento 

de la empresa. El "micro-top" es el pequeño segmento donde la adecuada 

combinación de factores productivos y posicionamiento comercializador, 

permite a la unidad empresarial crecer con márgenes amplios de 

excedente.(Libro blanco de la microempresa, Enero de 1997) 
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Que es un Plan de Marketing. 

 

El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los otros 

planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); 

asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para 

resolver los problemas.  

 

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

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

poderoso instrumento de gestión para la empresa. 

(http://es.scribd.com/doc/57141845/36/TIPOS-DE-MICROEMPRESAS, 

2012) 

 

Que es Marketing. 

 

El Marketing tiene un puente entre producción y consumo, al abarcar todas 

las actividades destinadas a situar los productos y servicios en mano del 

consumidor. Puestos a formular una definición del marketing, los 

especialistas que tienen una orientación más definida hacia el consumo y 

una concepción más amplia del proceso de gestión, ponen el énfasis del 

marketing en su función de dirigir el flujo de productos y servicios hacia el 

consumidor en otras palabras el marketing se conceptúa, no como el 

desempeño concreto de las funciones de producción y diseño entre otras, 

sino el proceso de orientar y dirigir dichas 

actividades.(http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing/, 2012) 

 

Que es Diagnostico. 

 

El Diagnóstico es el resultado del análisis que se realiza en una primera 

instancia y que tiene como fin permitir conocer las características 

específicas de la situación determinada para así poder actuar en 

consecuencia, sugiriendo tratamiento o 

no.(http://www.definicionabc.com/general/diagnostico.php) 
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Que es Análisis FODA. 

 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y política formulados. 

 

Que es Encuesta. 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una 

investigación.(http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta/) 

 

Que es Video Turístico. 

 

Un video digital es una secuencia de imágenes que, ejecutadas en 

secuencia, simulan movimiento. Se almacenan en un determinado formato 

digital de video como ser AVI, MPG, RealVideo, WMV, etc. El video turístico 

es una herramienta de promoción de un 

atractivo.(http://www.alegsa.com.ar/Dic/video.php).  

 

Que es Tríptico. 

 

Es un documento publicitario  para la difusión de lo que se pretenda imponer 

en su contenido.(http://www.definicionabc.com/general/triptico.php) 

 

Pasos para desarrollar un plan de marketing. 

 

Paso 1.-Introducción: En esta parte, la pyme  o el autónomo, debe detallar 

los productos o servicios que proporciona, es decir lo que hace y lo que 

vende, y también a quien y como lo hace y que lo vende, y también a quien y 

como lo hace. 
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Paso 2.-Análisis  de la situación: este paso es esencial pues de las 

conclusiones de estos análisis dependerán la estrategia y todo el resto de 

acciones que se derivan de nuestro plan. 

 

Paso 3.- Estudiar el mercado objetivo: Se debe describir lo mejor posible 

el segmento de mercado en el que se centra nuestra pyme, para que las 

acciones publicitarias sean adecuadas. Conocer a los clientes, el tamaño de 

mercado, factores demográficos, geográficos, etc. 

 

Paso 4.- Problemas y Oportunidades: Tras analizar los puntos anteriores 

surgirán oportunidades y amenazas para nuestra pyme, estas se deben 

constatar por escrito, pues se deberán de afrontar (sin son amenazas) o 

explotar (si son oportunidades). 

 

Paso 5.- Establecer Objetivos: Una vez se conoce el terreno en el que se 

mueve la pyme y ya se sabe más o menos donde se puede llegar, es hora 

de ponerse unos objetivos concretos, es un paso esencial antes de dar los 

demás. 

 

Paso 6.- Establecer la estrategia de marketing: Ahora que ya se sabe 

más o menos el destino al que quiere llegar nuestra pyme (en cuanto a 

facturación, etc.) se debe trazar una ruta hasta ese destino ,esa manera de 

llegar será nuestra estrategia para alcanzar los objetivos del punto 5. 

 

Paso 7.- Decidir las tácticas de marketing o como se va a poner en 

marcha la estrategia: Es decir, que en este punto se deberá concretar, 

decidiendo acciones específicas, como se va a ejecutar la estrategia de 

marketing de nuestra pyme. 

 

Paso 8.- Calcular el presupuesto: Es hora de convertir en números todo lo 

anterior, hacer presupuesto de cada acción. 

 

Paso 9.- Ejecución y Control: Para cada objetivo que hayamos 

establecido, se debe tener una cifra de referencia para luego poder 

comparar. 
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Paso 10.- Resumen Ejecutivo: Por ultimo haremos un resumen de los 

puntos principales de nuestro plan y las conclusiones esenciales que se han 

obtenido de todo el trabajo anterior(es decir cuál será la estrategia, cuanto 

costara, etc) y ponerlo al principio de nuestro plan,  porque se deberá 

compartir el plan de marketing y se deberá tener un vistazo de lo 

importante.(Philip, 1985). 

 

Elementos de plan de marketing. 

 

Análisis de las oportunidades de negocio. 

 

Esta etapa del marketing consiste en identificar las oportunidades de 

negocios que se presentan en el entorno 

 

Segmentación y selección de mercados. 

 

Esta función consiste en segmentar o dividir el mercado total que existe en 

pequeños mercados más segmentados con grupos de consumidores con 

características similares y necesidades más específicas. 

 

Análisis y pronóstico de la demanda. 

 

Esta función o etapa consiste en estudiar a los consumidores con 

características similares elegidos en la etapa número 2 para crear productos 

o servicios relevantes para ellos. 

 

Análisis de la competencia. 

 

En esta etapa se analizan a los competidores  

 

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. 
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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. 

 

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.(www.mejorarfinanzas.com, 2011) 

 

Resumen Ejecutivo. 

 

El Presente proyecto será realizar un Plan de Marketing turístico para la 

difusión de las Ruinas de Quinara, se diseñó específicamente para poder 

impulsar el desarrollo dentro turístico dentro del Parroquia. 

 

Se propone en el proyecto mejorar su presentación partir de lo común a 

inventar nuevas presentaciones que llamen la atención y donde el 

consumidor sienta distinción de este  producto. El Atractivo turístico las 

Ruinas de Quinara es un patrimonio cultural muy importante dentro del 

Cantón Loja, el mismo que se puede explotar con fines turísticos. En el 

Primer objetivo se pretende realizar un diagnóstico de la situación actual de 

la Parroquia. 

 

Como Segundo objetivo se ha establecido editar un video turístico 

promocional para dar a conocer la riqueza cultural de la parroquia por medio 

de este video y su contenido  didáctico. 

 

En el Tercer objetivo se tiene establecido socializar la propuesta con las 

autoridades de la parroquia. Se espera llamar la atención y lograr el interés 

de turistas el  de conocer nuestra Parroquia con el atractivo de las Ruinas de 

Quinara. 
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Existe problema dentro de la Parroquia en cuanto a planes de marketing 

para promocionar sus atractivos turísticos, es por ello que los autores 

consideran importante su proyecto.  

 

En conclusión esto motivara a la colectividad cambiando su perspectiva 

común de tal manera que en sí mismos encuentren opciones de negocio o 

trabajo dentro del lugar inclinándose al campo turístico.   

 

5.2. Marco Conceptual. 

 

Parroquia de Quinara. 

 

Quinara es una población pequeña, ubicada al Sur de Loja, fue fundada en 

mayo de 1994, la plaza central es el parque, cerca del mismo queda la 

iglesia. Nace en las estribaciones de la cordillera de Sabanilla y durante su 

recorrido recibe las aguas de varios ríos y quebradas hasta pasar por este 

sector. Se caracteriza por ser un lugar tranquilo y de buena acogida a 

turistas. 

 

Por algún tiempo atrás se ha venido trabajando en el desarrollo de la 

parroquia mediante la intervención de autoridades del lugar y del cantón 

Loja, sin embargo no es suficiente ya que  en la actualidad existe mucho que 

hacer como obras públicas, la necesidad de algunos servicios básicos que 

es el agua tiene a la parroquia en emergencia  y esto es un gran problema 

que aqueja a la colectividad limitando el progreso. 

 

Por otro lado según estudios técnicos que se aplicó de manera general se 

podido confirmar  tal veracidad del caso que mediante recopilación de datos 

informa de un proyecto que mejoraría este servicio básico que es el agua 

pero al parecer no se ejecuta ni avanza a gran magnitud los problemas se 

originarían tal vez por posibles negligencias de carácter político y social. 

 

Si bien este proyecto fuera logrado la parroquia sería más complementada 

tal  manera  que  pudiera  avanzar  para  así satisfacer las necesidades de la  
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personas. 

 

El turismo es un potente generador de ingresos económicos, la parroquia es 

la imagen que representa la cultura, los valores de su pueblo, el tener  

recursos turísticos es un pueblo con riquezas significativas en el ámbito 

turístico y este lugar lo posee, uno de sus más destacados atractivos es las 

Ruinas de Quinara que se debería tomar en cuenta y apreciar lo que se 

tiene, pero basándonos en historiales era conocido solo por la parroquia y 

hoy en la actualidad hay un incremento masivo de visitas por lo que  se 

debería trabajar para un beneficio de manera social para la colectividad, sin 

embargo el apoyo económico para el desarrollo turístico de  la parroquia 

Quinara si existe pero en cantidades menores limitándose y a realizar obras 

pequeñas en otros campos. 

 

Datos Generales. 

 

El Cantón Loja cuenta con una extensión de 2.968 Km2. y una población de 

175.077 habitantes; la ciudad de Loja cuenta con 118.532 habitantes y la 

provincia con 404.835 habitantes. 

 

La altitud del cantón es de 2100 msnm y 2135 msnm de altitud en la 

provincia, lo cual combinado con otras características geográficas le brindan 

un clima templado con una temperatura que oscila entre 16º y 21º C. 

 

Capital: Loja. 

 

Origen de su nombre: "El Capitán Alonso de Mercadillo", natural de Loja de 

Granada (España), por encargo de Don Pedro de la Gasca fundó la ciudad 

de Loja, dándole este nombre, pues la costumbre de los conquistadores era 

nombrar a las ciudades fundadas con el de sus tierras natales.  

 

Referencias históricas: Enclavada en el rincón más bello de la sierra 

ecuatoriana, la ciudad de la música y la poesía es una de las más antiguas 
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del país, sus añejas calles recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y 

rincones, sus bellos zaguanes y patios. 

 

La historia nos narra dos fundaciones, la primera en el valle de Garrochamba 

o Cangochamba a principios de 1547 y la definitiva realizada el 8 de 

Diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de Mercadillo, en el valle de 

Cuxibamba; vocablo que quiere decir "llanura alegre o risueña", situado 

entre dos ríos pequeños: El Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o 

serranía El Villonaco. 

 

Orografía: El territorio de Loja forma parte del volcanismo antiguo. Es 

atravesado, de Norte a Sur, por la Cordillera Oriental o Real de los Andes (la 

Cordillera Occidental no penetra en la provincia). La Cordillera Real, 

entrecruzada densamente con sus estribaciones, nudos y portetes, convierte 

a la región en el relieve más irregular del país: el mismo que forma cadenas 

intrincadas de montañas cuya altitud disminuye progresivamente de oriente 

a occidente, da lugar al aparecimiento de mesetas de piamonte, colinas y 

micro colinas, con predominancia de las primeras. 

 

Dentro de la provincia se destacan los siguientes nudos: 

 

Guagrahuma-acacana, ubicado entre los límites de los cantones Loja y 

Saraguro, de él se desprenden la cordillera de Tahuín que se dirige a la 

Costa y la "cordillera Larga" que penetra en el territorio provincial primero 

con dirección Norte a Sur y luego Este a Oeste, por Selva Alegre, Gualel, 

Las Chinchas, Catacocha, Guachanamá y Célica, desde donde se bifurca 

con dirección Noroeste hacia Alamor y al Suroeste, a través de las bajas 

estribaciones de Cabeza de Toro, hacia el cantón Zapotillo. 

 

Cajanuma: situado en la parte centro-oriental, a siete kilómetros al Sur de la 

ciudad de Loja, envuelve al valle de Cuxibamba por las estribaciones del 

Villonaco, Churiquiribamba y Gualel, para luego unirse al Nudo de 

Guagrahuma por la cordillera del cerro Santa Bárbara. 
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Sabanilla: al igual que el nudo de Guagrahuma-Acacana, posee las 

mayores altitudes de la provincia, algunas de las cuales se aproximan a los 

4.000 m. De este nudo, con rumbo Noroeste, se desprende la cordillera de 

Santa Rosa, que más adelante cambia a dirección Suroeste para 

desaparecer cerca de Macará. 

 

Hidrografía: La red hidrográfica es numerosa, representada por cursos de 

agua sencillos: Al sur-este de la carta se hallan los Ríos Zamora, San 

Francisco, Trapichillo, Tambo Blanco, de los Corazones, La Merced, Peñas 

Encantadas, el Ingenio, etc. 

 

Producción: En el cantón Loja existen actividades de ocupación y 

producción como la agricultura, ganadería, comercio, minería y pequeña 

industria. 

 

En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la 

producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes 

agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales. 

 

Flora y Fauna: La Flora está representada por coníferas, helechos, 

orquídeas, sauces, la cascarilla, etc. 

 

La fauna es muy diversa, existe ganado vacuno, lanar, porcino, equino, etc. 

en el Podocarpus existen: el oso de anteojos, tigrillo, danta aves como el 

tucán, guajalito, colibrí, gavilanes. 

 

Quinara: 

 

Fiestas Cívicas: Fiestas de Parroquialización 14 de Febrero. 

Fiestas Religiosas: Segundo domingo del mes de Junio, en honor a  Santa 

Marianita de Jesús. 
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Datos Geográficos de Quinara.  

 

Extensión:  139.79 km2 

Altura:  1.612  m.s.n.m 

Clima:      Subtropical 

Población:    1.851 habitantes 

Temperatura : 20 º C. 

Distancia de  Loja:  55 km 

 

Límites: 

 

Norte: Con el Sector Tunianuma, perteneciente a la parroquia Vilcabamba 

Sur:    Con la Parroquia Yangana 

Este: Con el río Masanamaca 

Oeste: Con la Parroquia San Antonio de las Aradas (Cantón Quilanga) 

 

Situación Geográfica. 

 

Quinara es una población pequeña, ubicada al Sur de Loja, fue fundada en 

mayo de 1994, la plaza central es el parque, cerca del mismo queda la 

iglesia. Nace en las estribaciones de la cordillera de Sabanilla y durante su 

recorrido recibe las aguas de varios ríos y quebradas hasta pasar por este 

sector. Este lugar tomó el nombre de Quinara, porque formaron un 

campamento indio y el jefe del mismo se llamaba Quiñág. 

 

División Política. 

 

La parroquia está conformada por los siguientes barrios:  

 

La Palmira 

Sahuayco 

Quinara. 
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Topografía. 

 

La Porción urbanizada del área de la Parroquia Quinara está situada en un 

estrecho valle montañoso localizado inmediatamente al sur del cantón Loja 

de las faldas de Vilcabamba. 

Los pobladores han logrado superar algunas limitaciones físicas que 

restringen los asentamientos en las laderas de la montaña, el acceso, el 

abastecimiento de agua .En las zonas periféricas por fuera del núcleo 

urbano, el desarrollo también se ha movido más rápidamente en algunos 

valles y planicies urbanas que se extienden hacia el Este y el Sur de la 

Parroquia principal, entre cadenas de colinas y otros terrenos empinados. 

 

Actividad Económica. 

 

Sus principales actividades son la Agricultura y la Ganadería, en los cuales 

se utilizan técnicas rudimentarias, que no permiten tener una alta 

productividad. 

 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: café, 

caña de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca, 

tomate riñón, toronjas. En forma silvestre se produce: chirimoyas, tunas, 

higos, guayabas, guabas, aguacates, los mismos que son llevados a los 

mercados de Loja y a otras ciudades de nuestro país. 

 

El campesino de Quinara es muy laborioso y práctica la  rotación de cultivos, 

en la tierra bajo riego y además siembra una gran variedad de fréjol, maíz, 

zarandaja y en las partes altas se produce arveja, poroto bola y en la 

actualidad gran cantidad de tomate de árbol, cebada y trigo. Los huertos 

familiares son los que abastecen al hogar de lechugas, col, coliflor, 

zanahoria blanca y amarilla, cebolla colorada, cilantro entre otros productos. 

 

La producción ganadera también es considerable, entre las que tenemos 

ganado: bovino, caprino, porcino, equino. Así mismo se tienen aves de 

corral, gallinas, patos, pavos y gansos. Sus moliendas pueden ser 
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apreciadas durante la semana, la materia prima la cultivan dentro de esta 

población obteniendo el producto final la panela de muy buena calidad y que 

es comercializada en la ciudad de Loja. 

 

 

Micro –Empresas. 

 

 Empresas de panela. 

 

 Empresas de producción de quesos. 

 

 Empresa de aguardiente de caña. 

 

Atractivos Turísticos. 

 

Unido al Valle de Vilcabamba, ubicado al sur de la Provincia de Loja, sus 

principales actividades son la agricultura y la ganadería; producen caña de 

azúcar y café, entre otros. Lugar ideal para admirar la belleza de verdes 

pastizales y cañaverales mecida por el viento. 

 

El Río Palmira con aguas cristalinas que bañan esta parroquia se convierte 

en un interesante atractivo en la época de carnaval. Apto para realizar 

camping en sus riveras. Nace en las estribaciones de la Cordillera de 

Sabanilla  y durante su recorrido recibe las aguas de varios ríos y quebradas 

hasta pasar por este sector 

 

Comidas Típicas. 

 

La Típica gastronomía de la Parroquia Quinara, entre sus platos sobresale la 

fritada, caldo de gallina criolla, empanadas. Manjares y bizcochuelos son 

expuestos durante sus ferias anuales en temporada de fiestas.  
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Antecedentes Históricos. 

 

La Parroquia Quinara es conocida a nivel mundial en base a la leyenda del 

Tesoro de Quinara y que de acuerdo al historiador Pío Jaramillo Alvarado en 

su libro Historia de Loja y su Provincia relata la existencia de los siete 

guandos de oro enterrados en esta población en base a un ceremonial luego 

de la muerte de Atahualpa y que en base a estas versiones se realizaron 

varias investigaciones y excavaciones para encontrar el codiciado tesoro. 

 

El Río en el cual se encuentran unas pequeñas cabañas, las cuales son de 

mucha importancia para las personas que lo visitan; otro lugar es los Siete 

Huanos, el cual es poco visitado por considerarlo encantado. Mitos, 

leyendas, encantos, tradición y cultura describen al valle de Quinara, el lugar 

es la combinación perfecta entre la naturaleza prodigiosa y la belleza de la 

arquitectura colonial, aquí el turista se transporta al pasado y se embarca en 

una experiencia maravillosa, la búsqueda del tesoro de Atahualpa. 

 

6. Esquema de Contenidos. 

 

6.1. Marco referencial. 

Que son las Micro- empresas. 

Tipos de Micro- empresas. 

Microempresas de subsistencia: 

Microempresas de acumulación simple: 

Microempresas de acumulación ampliada. 

Que es un Plan de Marketing. 

Que es Marketing. 

Que es Diagnostico. 

Que es Análisis FODA. 

Que es Encuesta. 

Que es Video Turístico. 

Que es Tríptico  

Pasos para desarrollar un plan de marketing. 

Elementos de plan de marketing. 
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Análisis de las oportunidades de negocio. 

Segmentación y selección de mercados. 

Análisis y pronóstico de la demanda. 

Análisis de la competencia. 

Diseño de las estrategias de Marketing. 

Organización e implementación. 

Control. 

Resumen Ejecutivo. 

6.2. Marco Conceptual. 

Parroquia de Quinara. 

Datos Generales. 

Datos Geográficos de Quinara.  

Situación Geográfica.  

División Política. 

Topografía. 

Actividad Económica. 

Micro –Empresas. 

Atractivos Turísticos. 

Comidas Típicas. 

Antecedentes Históricos. 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

Para el actual Proyecto de Tesis, se utilizará diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos, que ayudarán a realizar el trabajo investigativo, de acuerdo a 

cada objetivo planteado por el proponente. 

 

7.1. Métodos. 

 

El Objetivo General: “Elaborar un  Plan de Marketing Turístico para la 

difusión del atractivo de las Ruinas de Quinara en la Parroquia Quinara, 

Cantón – Loja, Provincia – Loja”, demandará del cumplimiento de sus 

objetivos específicos, los cuales se los verificará con la siguiente 

metodología. 
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Para el cumplimiento del primer objetivo que es: “Determinar  un 

diagnóstico de la situación actual de las Ruinas de Quinara en la 

Parroquia de Quinara.” Se utilizará el Método deductivo.- El mismo que 

servirá para conocer las generalidades del actual trabajo, específicamente 

en lo que respecta, a la situación actual del atractivo turístico las Ruinas de 

Quinara y a deducir en su máximo accionar la problemática planteada. 

 

Igualmente se recurrirá a la técnica de la observación.- La misma que 

ayudará a realizar el sondeo para ejecutar el diagnóstico del trabajo. 

 

También se utilizará la técnica de la entrevista: La misma que se la 

realizará a las principales autoridades de la parroquia y el administrador del 

atractivo turístico las Ruinas de Quinara. 

 

Para la aplicación de la encuesta y su número a encuestar tomamos las 

siguientes descripciones: 

 

 Población.- La población actual de la parroquia Quinara,  según el censo 

realizado 2010 por  medio de INEC  son 1.851 habitantes. 

 

 Muestra.- La muestra permitió conocer el número exacto de personas a 

encuestarse en la Parroquia de Quinara, referente al tema de 

investigación planteado, siendo la cantidad de 318 personas. 

 

 Fórmula: 

 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (1851) (número de elementos del universo) 
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p= Probabilidad a favor  0.5 

Z= Nivel de confianza 1.96 

e= Margen de error  0.05 

q= Probabilidad en contra  0.05 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo que es: “Elaborar un video 

turístico y un tríptico que permita la difusión del atractivo de las Ruinas 

de Quinara”. Se utilizará el Método Bibliográfico.- (recopilación de datos e 

información), a través del internet, revistas, libros, trípticos, folletos, etc., el 

mismo que servirá de gran apoyo para elaborar el video turístico y el tríptico 

promocional, que permitirá ser una herramienta informativa para dar a 

conocer el atractivo turístico, minimizando los impactos negativos y 

maximizando los beneficios de la actividad turística en el entorno 

sociocultural, ambiental y económico. 

 

Método Empírico.- El cual servirá para obtener toda la recopilación 

necesaria en lo referente a las Ruinas de Quinara. 
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También se utilizará el Método Analítico.- (descomponer un todo en sus 

partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así 

como las relaciones entre sí y con el todo), el cual permitirá analizar y 

formular el video turístico y el tríptico promocional. 

 

Por otra parte para la elaboración del video se recurrirá a la técnica de la 

documentación visual. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo que es: “Socializar la propuesta 

planteada con las autoridades pertenecientes a la Junta Parroquial de 

Quinara.”Se utilizará el método científico.- el mismo que al ser aplicado, 

permitirá sistematizar, exponer y divulgar los conocimientos descubiertos por 

medio del presente trabajo a los principales actores, participantes e 

involucrados en la presente tesis. 

 

También se aplicará la técnica de la presentación y revisión de la 

documentación con el Presidente y demás autoridades de la Junta 

Parroquial de Quinara y demás involucrados en la presente tesis. Esto 

servirá para corroborar que la información del trabajo no se distorsione. 

 

7.2. Materiales: 

 

Entre los cuales podemos enumerar los siguientes: 

 

Recursos Humanos: 

 

Los recursos que se utilizarán serán financiados propiamente por el 

proponente. 

 

Directora de la tesis: 

 

Contaremos con la asesoría de la docente: 

 

 Ing. Janina Tatiana Ramón Bravo. 
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Proponente: 

 

 Juan Pablo Peñarreta. 

 

 

Recursos Materiales. 

 

1.- Cámara de Video. 

2.- Copias. 

3.- Escáner. 

4.- Impresora. 

5.- Flash Memory. 

6.- Libros de Información. 

7.- Trípticos. 

8.- Folletos. 

9.- Computadora. 

10.- Revistas. 

 

Recursos Logísticos: 

 

Dentro del transcurso del presente trabajo se utilizarán los siguientes 

recursos logísticos: 

 

 Transporte Propio. 

 Transporte Provincial de Sur Oriente. 
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8. CRONOGRAMA  

Cuadro Nro. 42 Cronograma. 
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1
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2
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2
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2
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2
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2
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2
6 27 

2
8 

2
9 

3
0 

3
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO                                                      

PROPUESTA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN                                                     
ELECCION DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION A 
TRABAJAR                                                     

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES               

 
                                      

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN A LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES POSIBLES EN TRABAJAR 
PROYECTOS                                                      

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE ESTUDIANTES             
 

                                      
SEGUIMENTO A LAS INSTITUCIONES 
INTERESADAS PARA ELABORAR UNA CARTA DE 
COMPROMISO ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA 
INSTITUCION                                                     
ANALISIS DE LOS POSIBLES LUGARES PARA QUE 
LOS ESTUDIANTES EMPIEZEN SU PRIMER 
ACERCAMIENTO                                                     

ELECCION DE LOS POSIBLES LUGARES                                                     

REUNIÓN CON EL INPC (Delicio Toledo)                                                     
REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN JATARÍ 
(SARAGURO)                                                     

SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA TESIS                                                     

SORTEO DE LOS LUGARES TENTATIVOS PARA 
REALIZAR SU TEZINA                                                     
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                      A B R I L                         
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PRIMERA PARTE DEL SONDEO                                                             

REUNIÓN MODULAR                                                             

REUNIÓN CON INPC (Delicio Toledo)                                                             

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DEL 

PRIMER SONDEO                                                             

SEGUNDA SALIDA AL SONDEO                                                             

ENTREGA DEL PRIMER INFORME DEL 

SONDEO                                                             

ENTREGA DEL SEGUDO INFORME DE 

SONDEO                                                             

ELABORACIÓN DE JUSTIFICACIÓN                                                             

ELABORACIÓN DE LA 

PROBLEMATIZACIÓN                                                             

PROPUESTA DEL TEMA                                                             

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA                                                             

CORRECCIONES                                                               

ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS                                                             

ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA                                                              

ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO                                                             

CORRECCIONES                                                             

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO                                                             

ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES                                                             

BIBLIOGRAFÍA                                                             

PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

DE LA TESINA                                                             

CORRECCIONES DEL ANTEPROYECTO                                                             

APROBACIÓN DEL PLAN DE LA TESINA                                                             
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  MAYO 

ACTIVIDADES 
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DESARROLLO DEL PRIMER 

OBJETIVO                                                               

Elaboración  de encuestas                                                               

Aplicación de encuestas                                                               

Revisión                                                               

 

                                                              

Análisis                                                                

 

                                                              

 

                                                              

Culminación                                                                

DESARROLLO DEL SEGUNDO 

OBJETIVO                                                               

Ideas de elaboración                                                               

Diseño                                                                

Averiguación de costos                                                               

Elaboración                                                                
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                      J U N I O                          

ACTIVIDADES 
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6                                                              

7                                                              

Culminación                                                              

DESARROLLO DEL TERCER 

OBJETIVO                                                   

 

          

Redacción                                                                

2                                                              

Correcciones                                                              

4                                                              

5                                                              

6                                                              

7                                                              

Presentación de propuesta                                                              
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                    J U L I O                           

ACTIVIDADES Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

SOCIALIZACION CON LOS 

ACTORES INVOLUCRADOS                                                             

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES                                                             

REDACCION DEL TRABAJO 

INDIVIDUAL FINAL                                                             

REDACCION DEL DOCUMENTO 

COMPILADO                                                             

PRESENTACION                                                              

ASIGNACION DE TRIBUNAL                                                              

REVISION                                                              

CORRECIONES EN CASO DE A 

VERLAS                                                              
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                    A G O S T O                         

ACTIVIDADES 

M

a 

M

i 

j

u 

V

i 

S

a 

D

o 

L

u 

M

a 

M

i ju Vi 

S

a 

D

o 

L

u 

M

a 

M

i ju Vi 

S

a 

D

o 

L

u 

M

a 

M

i ju Vi 

S

a 

D

o 

L

u 

M

a 

M

i 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 13 

1

4 15 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 20 

2

1 22 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 27 

2

8 29 

3
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PAPELEO PARA EL GRADO                                                             

ASIGNACION DE 

CALIFICACION                                                             

FECHA DE GRADO                                                             

GRADO                                                             

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

Fuente: Lic. Tatiana Ramón 

Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 
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9. PRESUPUESTO. 

 

9.1. Recursos materiales y costos. 

 

Cuadro Nro.  43 Presupuesto. 

DETALLE COSTO (USD) 

Equipos Técnicos. 

Computadora de escritorio 200.00 

Memoria flash 15.00 

Cartuchos de tinta 25.00 

Servicios de copias 25.00 

Cámara de fotos 115.00 

Servicio de internet 70.00 

Útiles de escritorio. 

Cuadernos 10.00 

Hojas de papel bond (400 hojas) 20.00 

Esferográficos 10.00 

Diseño de 1 de Valla publicitaria 80.00 

Diseños de trípticos (400) 200.00 

Impresión de borradores de tesina 40.00 

Impresión de la tesina definitiva 20.00 

Transporte 40.00 

Alimentación 50.00 

Extras 40.00 

Movilización del Director de tesina 40.00 

Subtotal 1000.00 

5% imprevistos 50.00 

TOTAL 1050.00 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

 

10. FINANCIAMIENTO. 

 

El financiamiento se lo ha realizado  mediante recursos propios del autor. 
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11.2 ANEXO N° 2. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

Cuadro Nro. 44 Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos. 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTÍVOS TURÍSTICO 
1.  DATOS GENERALES. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Janina Tatiana Ramón Bravo                                                  FECHA: 09/06/2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Las Ruinas de Quinara 

PROPIETARIO:            CATEGORÍA: Sitio Natural                      TIPO: Montañas                         SUBTIPO: Ruinas Espeológicas 

2. UBICACIÓN. 

PROVINCIA: Loja                                          CANTÓN: Loja                                               LOCALIDAD: Quinara  

CALLE:                                                          NUMERO:                                                      TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba                           DISTANCIA: 25 Km. 

NOMBRE DEL POBLADO: Malacatos                             DISTANCIA: 35 Km. 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 

 

VALOR 

INTRINSICO 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO. 

ALTURA (m.s.n.m.): 1612 m.s.n.m.     TEMPERATURA (ºC):  20ºC    PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 

Las Ruinas de Quinara es un  lugar turístico natural aislado del centro de la Parroquia, donde existe un clima agradable, 

se dice que existen vestigios de una civilización arcaica que es favorable para realizar estudios arqueológicos donde 

puede ser visitada por turistas y por investigadores. Está rodeado de fincas agrícolas y ganaderas con excelentes 

paisajes, en cuanto a su accesibilidad puede realizarse en vehículo. Para llegar a este atractivo desde la ciudad de Loja 

existe 55 Km, y desde la Parroquia Quinara está a 5 Km en vehículo y 15 minutos caminando. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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CALIDAD 

 

 

VALOR 

EXTRINSICO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

- Observación de la belleza paisajística del lugar. 

- Fotografías. 

- Caminatas por sendero del atractivo. 

- Zona Camping. 

- Sitios Espeológicos. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

 

ALTERADO:                                  NO ALTERADO:                                     DETERIORADO:                

 

                 CONSERVADO:                            EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

                 CAUSAS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Turísticos) 

 

                              Nombre: …………………………………………………. 

                              Fecha de Declaración: ………………………………….  

 

                  CATEGORÍA: 

 

                      PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: 

                      PATRIMONIO DEL ECUADOR: 
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7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 

 

ALTERADO:                                  NO ALTERADO:                                     DETERIORADO:                

 

                 CONSERVADO:                            EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

A 

P 

O 

Y

O 

 

 

 

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y ACCESO. 

 

TIPO 

 

 

SUBTIPO 

 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 

B R M TIPO DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

 

TERRESTRE 

 

 

ASFALATADO    BUS       

365 LASTRADO X   AUTOMOVIL X    

EMPERADO    4 X 4 X    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     

 

ACUATICO 

 

 

 

MARITIMO 

   BARCO     CULTU

RALES 

Día Inicio: 

Día Fin: 
   CANOA     

 

FLUVIAL 

   BOTE     NATUR

ALES 

Día Inicio: 

Día Fin: 
   OTROS     

 

AÉREO 

 

    AVIÓN     CULTU 

RALES 

Día Inicio: 

Día Fin: 
   AVIONETA     

NATUR

ALES 

Día Inicio: 

Día Fin: 
   HELICOPTERO     

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

129 
 

Fuente: Lic. Tatiana Ramón 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 

9 INFRAESTRCTURA 

AGUA: 

 

    POTABLE                   ENTUBADA                    TRATADA                  DE POZO                      NO EXISTE                        OTROS 

ENERGÍA ELECTRICA: 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                         GENERADOR                              NO EXISTE                              OTROS 

ALCANTARILLADO: 

 

   RED PÚBLICA                   POZO CIEGO                    POZO SEPTICO                            NO EXISTE                                   OTROS 

PRECIO: 

 

    SI                                            NO                                           ENTRADA LIBRE                               OTROS 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: 

NOMBRES DISTAMCIA 

LA LOMA DEL SAPO 8 Km. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

LOCAL:                                               NACIONAL: 

 

PROVINCIAL:                                     INTERNACIONAL:   

 

OTROS: 

 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 

 
 
 
 

 

                        ……………………………………………….. 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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11.3. ANEXO N° 3. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE SONDEO. 

 

Cuadro Nro. 45 Ficha de Observación Sondeo. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PARROQUIA: Quinara CANTON: Loja 

1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS? 

a. COMO SE ENCUENTRAN LAS VIAS DE ACCESO buen estado 

   

  

VIA PANAMERICANA VIA ORIENTAL  VIA DE SEGUNDA ORDEN  VIA DE TERCER ORDEN OTROS 

        X           

b. DISTANCIA DESDE LA CIUDAD EN KILOMETROS Loja-Malacatos 36km 

   

  

POBLADOS PRINCIPALES Vilcabamba PUNTO GEOREFENCIADO altitud entre 1.470 y 1.700 m s n m 

Vilcabamba  Malacatos       Entre los 4º 1’ y 4º 13’ de latitud sur, y; los 79º 16’de Latitud oeste. 

c. EXISTE SEŇALIZACION? Y DE QUE TIPO. 

     

  

MINTUR   MAE   MTOP     OTROS     

        X           

d. EXISTE TRANSPORTE PUBLICO? Y CON QUE FRECUENCIA. Si existe cada media hora 

 

  

CANTONAL PROVINCIAL   TRANSPORTE FORMAL   TRANSPORTE INFORMAL   OTROS 

 

    X 
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e. TIPO DE AGUA QUE SE CONSUME? 

      

  

POTABLE   VERTIENTE   ENTUBADA     POZO   OTROS 

zona urbana       zona rural           

f. EXISTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO?               

LETRINA POZO CIEGO POZO SEPTICO BATERIAS SANITARIAS 

 

OTROS   

      Barrios   centro de la ciudad       

g. EXISTE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA COMUNIDAD ?(CONVENCIONAL Y CELULAR). SI     

CLARO 

  

MOVISTAR 

  

CNT 

  

  

X     X     x       

h. COMO ELIMINA LA BASURA EN LA COMUNIDAD?             

RECICLA 

 

LA QUEMA 

 

EXISTE UN RELLENO SANITARIO CERCANO OTROS   

     X   

 

      

i. EXISTE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD? 

    

  

SI           X       NO           

j. QUE LINEA DE TRANSMICION DE LUZ PASA POR EL SECTOR?UTILIZA MOTOR DE LUZ       

Trifásica                   

k. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA COMUNIDAD? 

    

  

HOSPITAL   CENTRO     SUBCENTRO  PUESTO DE SALUD OTROS 

          X   

 

    

 



 

132 
 

2. SERVICIOS TURISTICOS 

a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO?  Y DE QUE TIPO. Y cuantifique          Si existe 

  

 

NUMERO 

     

0 

HOTEL                 

 

HOSTAL 

       

  

 

PENSION 

       

  

 

CASA DE ALOJAMIENTO 

       

  

 

OTROS   

 

            

b. EXISTEN ESTABLECIMIETOS DE ALIMENTACION? Y DE QUE TIPO.              Si existe 

   

  

    NUMERO           1 

RESTAURANTE 

 

10 

     

  

 

FONDA  

 

4 en el mercado central 

    

  

 

SODA 

 

CAFETERIA 
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c. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? Si 

   

  

    NUMERO             

BARES 
 

1 

     

  

 
DISCOTECAS 

 

2 

     

  

 
BILLARES 

       

  

 
FERIAS 

 

ferias libres FECHAS todos los domingos CANTIDAD 1 

 

  

 
OTROS 

                

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 

      

  

    NUMERO             

POLICIA 
 

1 (UPC) 
     

  

 
BOMBEROS 

       

  

 
FARMACIAS 

 
1 

     

  

 
CRUZ ROJA 

       

  

 
GASOLINERAS 

 
1 

     

  

 
CENTROS COMERCIALES 

       

  

 
MERCADOS 

 
1 
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3. ATRACTIVOS TURISTICOS EXISTENTES? 

             NATURALES 

 

CULTURALES 

PARQUES NACIONALES  

 

FOCLOR ALIMENTICIO 

LINDERA CON EL PARQUE NACIONAL YACURI 
 
 
 
 
 

 

COMIDAS TÍPICAS 

COMIDAS TÍPICAS 

COMIDAS TIPICAS  

COMIDAS TRADICIONALES 

COMIDAS TRADICIONALES 

COMIDASERGEOLOGICAS 

Seco de Gallina 

Sopa de Guineo 

Yuca con queso 

Seco  de Chivo 

Miel con Quesillo 

 

   RESERVAS PUBLICAS Y PRIVADAS 

 

FOLCLOR LITERARIO 

    

NUMERO TEMA AUTOR 

       

POESIA 

   

  

LITERATURA 

   

  

LEYENDAS 1 7 HUANOS 

 

  

FABULAS 

   

  

MITOS 

   

  

ESCRITURA 

   

  

NARRACIONES 

   

  

OTROS 
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AVITURISMO 

 

FOLCLOR MUSICAL 

       
ARTISTAS 

 
X 

  

       
LETRAS MUSICALES 

   

       
HIMNOS 

    

       
BANDAS DE PUEBLO X 

  

       
OTROS 

    

            

ESPELEOLOGICOS 
RUINAS DE QUINARA 

      

COSTUMBRES Y TRADICIONES 
TRADICIÓN:FERIA AGRÍCOLA GANADERA ARTESANAL 
 

        LOMA DEL SAPO 
                   BELLEZA PAISAJISTICA 

      

ATRACTIVOS CUANTOS 
ESTADO 

PUNTO 
GEOREFENCIADO 

 

FIESTAS RELIGIOSAS.- En honor a Santa Marianita de Jesús celebrada el 
segundo domingo del mes junio 
 
 

B M R 
      CASCADAS 

           RIOS 1 
          SENDEROS 

      
FIESTAS CIVICAS.- Fiesta de Parroquialización el 14 de febrero de cada año 

QUEBRADAS 
           OTROS 
           B = BUENO M= MALO 

   
R= REGULAR 

 
FIESTAS CULTURALES 

 
X 

     
FIESTAS RELIGIOSAS 
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4. INSTITUCIONES DE LAS QUE RECIBE APOYO LA COMUNIDAD? DE QUE MANERA 

INSTITUCION 
PUBLICA 

INSTITUCION 
PRIVADA 

ONGS LUGAR 
DESCRIPCION DE 
PROYECTOS 

ESTADO DEL PROYECTO 
FECHA 

EJECUTADO DESARROLLANDOSE PLANIFICADO 

GPL 
   

PROYECTO DE AGUA POTABLE 
   MUNICIPIO 

        
5. NOMBRES DE LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LA PARROQUIA? 

 
NOMBRES NUMERO LUGAR 

INSTRUCCION 
ACADEMICA FUNCIONES OBSERVACIONES 

ALCALDE JORGE BAILON 
        

CONCEJALES 
         

PRESIDENTES DE GADS 
         

PRESIDENTES DE LOS BARRIOS ANIBAL MACANCHI 1 
 

QUINARA 
     

PRESIDENTES DE CLUBS 
         

ORGANIZACIONES SOCIALES 
         

COMISARIO 
         

TENIENTE POLITICO BETTY CUENCA 1 
 

YANGANA 
     

REPRESENTATES DEL EJECUTIVO 
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Fuente: Lic. Tatiana Ramón 
Elaboración: Juan Pablo Peñarreta 

 

 

OBSERVACIONES 

 A. EXISTEN PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SI 
 

NO 

B. DESARROLLO ECONOMICO DE LA PARROQUIA 
  

ACTIVIDAD LUGAR PRODUCCION CANTIDAD 
MERCADO DE COMERCIALIZACION 

AGRICOLA QUINARA CAÑA,FRJOL,TOMATES 15 LOJA-LOCAL 

ARTESANAL 
    

GANADERO QUINARA QUESOS,LECHE 20 LOJA-LOCAL 

TURISTICO 
    

GASTRONOMICO 
    

INDUSTRIAL QUINARA PANELA,MERMELADAS 5 LOJA-LOCAL 

OTROS 
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RESPALDO FOTOGRÁFICO SALIDA DEL SONDEO 

Foto Nro. 7 Sondeo. 

 
                              Fuente: Salida de Campoa las Ruinas de Quinara, junio 2012. 

                                      Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

Foto Nro. 8 Sondeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              

Fuente: Salida de Campoa las Ruinas de Quinara, junio 2012. 

                                     Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

Foto Nro. 9 Sondeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                               Fuente: Salida de Campoa las Ruinas de Quinara, junio 2012. 

                                       Elaboración: Juan Pablo Peñarreta.   
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 Foto Nro. 10 Sondeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Salida de Campoa las Ruinas de Quinara, junio 2012. 

                                  Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

Foto Nro. 11 Sondeo. 

 
                        Fuente: Salida de Campoa las Ruinas de Quinara, junio 2012. 

                              Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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11.4. ANEXO 4. 

 

Entrevista a las Autoridades de la Parroquia 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

ENTREVISTAS A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES Y EMPRESARIOS DE 
LAS PARROQUIAS 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

FECHA: 

LUGAR:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

ECONOMICO  

1. ¿CUAL ES EL PRINCIPAL INGRESO ECONOMICO QUE RECIBE LA PARROQUIA? ¿EN GENERAL? 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿QUE SUGIERE USTED PARA QUE SE MEJORE LA ECONOMIA DE LA PARROQUIA? 

_________________________________________________________________________________ 

3. LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PARROQUIA, EN QUE ACTIVIDADES ESTAN DESTINADAS 

_________________________________________________________________________________ 

4. QUE CANTIDAD DE TURISTAS LLEGAN AL LUGAR Y CUAL ES EL APORTE PROMEDIO QUE DA AL 

SECTOR ECONOMICAMENTE? 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. RECIBE ALGUN PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL ASPECTO TURISTICO? 

a. QUE MONTO 

b. CON QUE FRECUENCIA 

c. DE QUE ENTIDAD 

_________________________________________________________________________________ 

6. CONSIDERA USTED QUE LA ECONOMIA DE LA PARROQUIA MEJORARIA CON EL INGRESO 

MAYORITARIO DE TURISTAS? PORQUE 

_________________________________________________________________________________ 
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7. ¿CUALES SON LAS DEBILIDADES EN EL CAMPO TURISTICO QUE TIENE EL LUGAR? 

__________________________________________________________________________________ 

8. LA ECONOMIA ACTUAL DEL LUGAR EN QUE ESTADO USTED CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA  

BUENO    MALO  REGULAR   

Y A QUE SE DEBE? 

_________________________________________________________________________________ 

9. COMO LES AFECTA LA ECONOMIA ACTUAL DEL PAIS? 

_________________________________________________________________________________ 

10. CUANTO SE INVIERTE EN EDUCACION Y MEDICINA? 

_________________________________________________________________________________ 

11. CUANTO SE INVIERTE EN TURISMO? 

_________________________________________________________________________________ 

12. EXISTEN OFERTAS DE TRABAJO  SI O NO DE QUE TIPO? 

_________________________________________________________________________________ 

13. EXISTEN ENTIDADES QUE FACILITEN PRESTAMOS DE ALGUN TIPO DE INVERSION? CUAL? 

_________________________________________________________________________________ 

14. EXISTE ALGUN APROVECHAMIENTO DE AMBITO TURISTICO EN EL LUGAR? 

_________________________________________________________________________________ 

15. CUAL ES LA TAZA DE DESEMPLEO QUE EXISTE EN EL LUGAR? 

_______________________________________________________________________________ 

16. EXISTE EN EL LUGAR ALGUIEN  CAPACITADO EN TURISMO? QUIEN 

_______________________________________________________________________________ 

17. QUE PROYECTOS ESTAN EN MARCHA EN EL LUGAR? 

_______________________________________________________________________________ 

PRODUCCION  

1. QUE CLASE DE EMPRESAS EXISTEN EN EL SECTOR? 

_______________________________________________________________________________ 

2. CUAL ES LA MAS IMPORTANTE PRODUCCION DENTRO DEL LUGAR? 

_______________________________________________________________________________ 

3. COMO OFERTAN SUS PRODUCTOS Y EN QUE MERCADO? 

_______________________________________________________________________________ 
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4. TIENE CONOCIMIENTO QUE ES UN PLAN DE NECOCIOS? ESPECIFIQUE QUE 

_______________________________________________________________________________ 

5. TIENE CONOCIMIENTO SOBRE QUE ES PLAN DE MARKETING?ESPECIFIQUE QUE 

_______________________________________________________________________________ 

6. EXISTE ALGUN PLAN DE NEGOCIO PARA EL PRODUCTO PRINCIPAL DEL LUGAR? 

_______________________________________________________________________________ 

7. EXISTE ALGUN PRODUCTO TURISTICO QUE SE ELABORE  EN EL LUGAR Y QUE LLAME LA 

ATENCION? CUAL 

_______________________________________________________________________________ 

8. EXISTEN PROYECTOS PARA APROVECHAR ALGUN RECURSO LOCAL EN CUANTO A PRODUCCION 

DE ARTICULOS TURISTICOS? 

_______________________________________________________________________________ 

9. EXISTEN CAPACITACIONES EN CUANTO AL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE 

OFERTA? 

_______________________________________________________________________________ 

10. CREE USTED QUE SE DEBERIA CAPACITAR A LOS EMPRENDEDORES TURISTICOS DEL SECTOR PARA 

MEJORAR SUS PRODUCTOS TURISTICOS Y EN SI SU CALIDAD DE VIDA? 

_______________________________________________________________________________ 

11. QUE PROPUESTA USTED DARIA PARA DARLE UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS 

TURISTICOS? 

_______________________________________________________________________________ 

12. CUALES SON LAS FORTALEZAS – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES – AMENAZAS QUE TIENEN LOS  

PRODUCTOS TURISTICOS DEL LUGAR? 

______________________________________________________________________________ 

13. QUE TIPO DE PRODUCTO TURISTICO SUGIERE QUE HACE FALTA EN EL LUGAR? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

11.5.  ANEXO N° 5 GOBERNANZA 

 

GOBERNANZA 

 

Dimensión Política Institucional 

 

En cuanto a la capacidad institucional se van a tomar en cuenta 4 grandes actores: 

 

 El GAD de la Parroquia de Quinara. 

 Las Instituciones del Ejecutivo Descentralizado que tienen proyectos en la 

parroquia. 

 Los GADS: Gobierno Provincial, Gobierno Cantonal y Los GADS de las 

parroquias de la zona: San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba y Quinara. 

 Las organizaciones sociales y sociedad civil (Fundaciones, corporaciones, etc.) 

 

Qué tipo de organización tiene la parroquia (marque con una x) 

 

 El GAD de la Parroquia Malacatos. 

 Las Instituciones del Ejecutivo Descentralizado que tienen proyectos en 

la parroquia. 

 Los GADS: Gobierno Provincial, Gobierno Cantonal y Los GADS de las 

parroquias de la zona: San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba y 

Quinara. 

 Las organizaciones sociales y sociedad civil (Fundaciones, 

corporaciones, etc.) 

 

Qué tipo de organización tiene la parroquia (marque con una x) 

Junta parroquial……x………… 

Comité de barrios……x………….. 

Directiva comunitaria………………. 

Comité de desarrollo………………. 

Cooperativas……x…………… 

Otras……………X…………. 

Organizaciones de 

mujeres……x………. 

Comités de padres de 

familia…………… 

Organizaciones religiosa…………. 

Clubes…………x……… 
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Tipo de actividad en la que participa la parroquia 

 

Trabajo en grupo……………….. 

Minga…x………………………….. 

Asamblea comunitaria…………. 

Otras…………………………….. 

 

Ha participado la parroquia en la elaboración de Planes estratégicos locales 

con: 

Cuadro Nro. 46 Planes Estratégicos. 

 Si No 

Municipio X  

Gobierno Provincial X  

        Fuente: PDOT 
        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

 

De que instituciones recibe o ha recibido apoyo a la parroquia para su 

desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en que 

recibió el apoyo. 

Cuadro Nro. 47 Instituciones que Apoyan a la Parroquia. 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

 

 

Nacionales 

Municipio de 

Loja 

2011  Recolector de 

basura 

GPL 2011 2012 Agua Entubada 

Internacionales     

  Fuente: PDOT 
  Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

 

Topo de actividad en la que participa la parroquia 

 

Trabajo en grupo……………….. 

Minga…………x………………….. 

Asamblea comunitaria…………. 

Otras…………………………….. 

 



 

145 
 

Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia 

 

Cuadro Nro. 48 Destrezas de turismo en la Parroquia. 

Ingles   

Capacidad en guianza X  

Cocina X  

Contabilidad/administración X  

Otra   

                  Fuente: PDOT 
                  Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Problemas sociales que según el encuestador puede afectar al desarrollo 

turístico de la comunidad. 

 

 Desinterés de las entidades gubernamentales   

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS 

 

Transporte y Accesibilidad  

 

La Parroquia de Quinara cuenta con un sistema de red vial  privilegiado que no solo 

une cantones de la provincia de Loja, sino también con el cantón Palanda de la 

Provincia de Zamora Chinchipe con fácil acceso a la vía emblemática del Gobierno 

Nacional como es la troncal Amazónica. 

 

Las principales empresas de transporte que cruzan la Parroquia Quinara, no llegan 

con el servicio a los diferentes barrios de la parroquia, estas unidades de transporte 

público transitan por el barrio central de Quinara. 

 

Por otra parte no existe un estacionamiento o un lugar donde puedan estacionarse 

a manera de parada, simplemente estos transportes pasan por ahí a las otras 

parroquias. 

 

El transporte en los barrios de la parroquia es deficiente, el servicio de camionetas 

es el que comúnmente las personas utilizan del centro de Quinara a los barrios y 

viceversa. 
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Distancias 

 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 

cercano, o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el medio de recorrido 

como el medio de transporte. 

 

Distancia de la cabecera cantonal de Loja (km): 55 

 

Cuadro Nro. 49 Distancia de la Parroquia con Loja 

Bus Camioneta 

60 min. 45 min. 

                                               Fuente: PDOT 

                                               Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

Principales vías de acceso 

 

Pavimentada/asfaltada  (x) 

Adoquinada                   (    ) 

Empedrada                    (    ) 

Lastrada                         () 

De tierra      (   ) 

Fluvial          (    ) 

Sendero       (    ) 

 

Para llegar a la parroquia o dentro de ella existe señalización: 

 

Vial:         Si    (x)      No    (     ) 

Turística: Si    (x)      No    (     ) 

En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos: 

 

Bus                                       (x) 

Transporte Interparroquial    (x) 

Camioneta                            (x) 

Taxi           (x) 

Ninguno     (    ) 

Otros            (x) 
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En la parroquia que tipo de terminales o estaciones de transporte existen: 

Bus                                       (    ) 

Transporte Interparroquial    (    ) 

Camioneta                              (x) 

Taxi                 (X) 

Ninguno        (    ) 

Otros             (    ) 

 

 

 

 

 

Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

parroquia: 

Cuadro Nro. 50 Transporte al servicio de la Parroquia. 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/ 

Terminal 

Tipos de transporte Tipo de 

servicio 
Local Intercantonal 

Sur oriente Loja   X Bus  

Unión Cariamanga Loja   X Bus 

Nambija Loja   X Bus 

Coop. Loja Loja   X Bus 

    Fuente: PDOT 
    Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

Comunicaciones 

Tipos de telecomunicaciones existentes en la parroquia: 

Telefonía Móvil x  (Movistar / claro / CNT) 

Telefonía Fija x (CNT) 

En la parroquia existe 3 cabinas de servicio telefónico para uso público. 

En la parroquia existen 3 cibercafés o establecimientos de uso público de internet 

Existe oficina de correos en la parroquia 

Si    (    ) No   (X) 
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Sanidad 

Existe red de agua entubada 

Si    (X)        de viviendas con agua entubada 61.5% 

No   (    ) 

Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

Si    (x)        

No   (    ) 

Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume  

Red Pública x 

Pila o llave pública 

Otra fuente de tubería 

Carro repartidor 

Pozo 

Rio, vertiente, acequia X 

Agua lluvia 

Otro 

 

Existe sistema de alcantarillado en la parroquia 

Si    (x)       % de la población con alcantarillado 20% 

No   (    ) 

En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población 

Excusado y alcantarillado(x) 

Letrina  (X) 

Aire libre, río  (    ) 

Pozo séptico  (X) 

Pozo ciego     (X)
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Como elimina la basura la población  

Carro recolector  ( x )   Se entierra ( x ) 

Se quema   ( x )   Otro  (  ) 

Existen establecimientos de salud en la parroquia 

Si   (X) 

No  (    ) 

Establecimientos de salud que existe 

 

Cuadro Nro. 51 Establecimientos de Salud. 

Establecimientos Cuantos 

Dispensario Público 1 

Subcentro 1 

Farmacia 4 

                                                 Fuente: PDOT 

                                                 Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

ENERGÍA 

Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si    (X) 

Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica 

 

El 90% 

 

9.5.3.3. Existen gasolineras en la comunidad 

SI   (      )                 

No  (  x   ) 

 

Distancia a la gasolinera más cercana             35 Km 
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SERVICIOS EDUCATIVOS 

Cuadro Nro.  52 Establecimientos Educativos 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

Vicente Paz Quinara primaria 

        Baltazar Aguirre   

                 Atillo 

               primaria 

        José Vasconcelos                Palmira               colegio 

             Quinara               Quinara               colegio 

    Fuente: PDOT 

    Elaboración: Juan pablo Peñarreta. 

 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA  

 

Existen dos oficinas de policía comunitaria en la cual brinda seguridad en la 

parroquia. 

 

OFERTA DE SERVICIOS  

 

ALOJAMIENTO 

 

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en 

la parroquia. 

 

Cuadro Nro. 53 Establecimientos de Alojamiento 

ESTABLECIMIENTOS # 

Pensiones 1 

Hoteles 0 

Hostales 1 

Quintas 5 

Hosterías 2 

Otros  

                           Fuente: PDOT 

                           Elaboración: Juan pablo Peñarreta. 
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Alimentación 

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la parroquia. 

 

Cuadro Nro.  54 Establecimientos de Alimentación 

Establecimientos # 

Restaurantes 4 

Kioscos de comida 2 

Bares 0 

Agachaditos 0 

Heladerías 0 

Otros 0 

                           Fuente: PDOT 
                           Elaboración: Juan pablo Peñarreta 

Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes 

en la parroquia. 

Cuadro Nro. 55 Establecimientos de Esparcimiento 

Establecimientos # 

Discotecas 0 

Instalaciones Deportivas 2 

Bingos 0 

Otros 0 

                           Fuente: PDOT 
                           Elaboración: Juan pablo Peñarreta 

Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes 

en la parroquia. 

Cuadro Nro. 56 Otros Servicios 

Operadora de Turismo 0 

Información al Turista 0 

Guías de Turismo 0 

Cooperativas Financieras 0 

Otros 0 

                Fuente: PDOT 
                Elaboración: Juan pablo Peñarreta 
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CARACTERIZACION DE LA DEMANDA 

 

Existe demanda turística en la parroquia 

Si   ………x…………..      No………………….. 

La parroquia tiene una demanda diaria aproximada de 

……………………….. Visitantes de Lunes a Viernes 

……………………….. Visitantes los sábados 

……………………….. Visitantes los domingos 

…………x…………….. Visitantes los Feriados 

 

Frecuencia de la demanda que posee la parroquia  

Permanentemente (todo el año)  ………………. 

Estacional (solo por temporadas) ……x……... 

Esporádica (de vez en cuando)   ……………….. 

Inexistente                                   ………………. 

Forma de viaje 

Independiente                            ……x………….. 

Organizado (paquetes, tours)     ……………… 

Tipo de demanda que posee la comunidad.  

a) Con respecto al origen. 

Internacional                                ……………… 

Nacional                                       …………….. 

Regional                                       ……x……...... 

b) Con respecto al tiempo de estadía. 

Turistas                                         ……………. 

Excursionistas                              ……x………. 
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Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 

parroquia. 

1. Loma del Sapo 

2. Ruinas de Quinara 

3. Balnearios 

 

Los servicios turísticos que consumen los visitantes son. 

 

Cuadro Nro. 57 Tipos de Servicios. 

TIPO DE SERVICIO  

Alojamiento 0 

Restaurantes 0 

Kioscos de comida 0 

Bares 0 

Servicios de guíanza local 1 

Otro 0 

Ninguno 0 

                            Fuente: PDOT 

                            Elaboración: Juan pablo Peñarreta 

CARACTERIZACION DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

Cuadro Nro. 58 Atractivos Naturales y Culturales. 

Nombre Ubicación Distancia 

del 

poblado 

cercano 

Acceso Estado 

de 

Conserv

ación 

Tenencia de 

la tierra 

donde se 

asienta el 

atractivo 

Existen 

restriccio

nes en el 

uso del 

atractivo 

Actividades Actividad 

que 

afecta al 

atractivo 

 

Loma del 

Sapo 

 

Quinara 

 

8km 

 

camino 

 

natural 

 

publica 

 

 

 

no 

 

Camping 

Walking 

 

ninguno 

Ruinas de 

Quinara 

Quinara 5km Caminando/ 

vehículo 

natural Publica no Camping 

Walking 

ninguno 

Fiestas de 

la 

Parroquia 

Quinara 18km Caminando/ 

vehículo 

normal Publica no Vaca 

loca,ferias,etc 

ninguno 

 Fuente: PDOT                       
 Elaboración: Juan pablo Peñarreta 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Cuáles son las Principales zonas de competencia (parroquia o comunidad) 

Parroquia Vilcabamba, Malacatos 

Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras (parroquia o  

comunidad) 

Atractivos naturales, productos  

Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras (parroquia 

o comunidad) 

Puntos Débiles.- No se  encuentran capacitados para recibir turistas, existe una 

solo existe una persona como guía oficial. No  están organizados  

Puntos Fuertes.- Poseen mayores atractivos y Presentan Mayor servicios  

En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la comunidad o 

parroquia 

En lo económico por que al recibir mayor afluencia de turistas   existiría más 

demanda turística y mejoraría las condiciones de vida. 

Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino turístico 

(parroquia o comunidad) 

El desarrollo de la Parroquia afectaría mucho a los competidores ya que 

actualmente los competidores se han llevado grandes cantidades de turistas debido 

a la falta de infraestructura turística, pero con la creación de esta infraestructura se 

incrementaría  el número de turistas, los mismos que dejarían mayores ingresos a  

la comunidad. 

Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia (por 

sectores analizar) 

Existe  gran acogida de turismo comunitario en el la cual los  turistas son parte de 

las actividades cotidianas de la comunidad; Por lo que este tipo de turismo en los 

últimos años ha venido  obteniendo   una   aceptación por   visitantes  nacionales 



 

155 
 

11.6. ANEXO 6. ENCUESTA 

Encuesta dirigida a turistas  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA  EN ADMINISTRACION TURISTICA 

ENCUESTA PILOTO PARA ESTUDIOS DE PLAN DE MARKETING TURÍSTICO 
PARA LA DIFUSIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO MALACATOS EN LA 

PARROQUIA MALACATOS CANTON LOJA-PROVINCIA LOJA. 

 

La Carrera de  Ingeniería en Administración Turística, de la Universidad Nacional de 

Loja, se le solicita a Usted muy comedidamente se digne contestar las siguientes 

interrogantes,  con el fin de conocer la promoción y difusión de las Ruinas de 

Quinara, para así poder dar cumplimiento a nuestro Proyecto de Tesis. 

1.- Diga su lugar de procedencia  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.- Señale su rango de edad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

LOCAL  

PROVINCIAL  

OTRO PAÍS  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

20 – 30  

31 – 40  

41 – 60  

60 a más  
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3.- ¿Qué nivel de educación tiene usted? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.- ¿Conoce usted cuales son los principales atractivos turísticos de la 

parroquia Quinara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- De los siguientes barrios de Quinara, cuáles usted ha visitado. 

 
 

 

 

 

 

 
 

6.- ¿Visita Usted con frecuencia los barrios antes mencionados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

PRIMARIA  

SECUNDARIA  

UNIVERSITARIO  

CUARTO NIVEL  

NINGUNO  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

SI  

NO  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

PALMIRA  

SAHUAYCO  

QUINARA  

VARIBLE MARQUE CON UNA X 

Si  

No  
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7.- ¿Conoce Usted el atractivo turístico las Ruinas de Quinara? 

 

 

 

 

 

8.- Si su respuesta anterior  es afirmativa señale la frecuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.- Cuando usted visita las Ruinas de Quinara lo hace: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Cuáles de las siguientes alternativas toma usted en cuenta para 

visitar las Ruinas de Quinara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

SI  

NO  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON AMIGOS  

OTROS  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS   

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

SEGURIDAD  



 

158 
 

11.- Cuál es su presupuesto cuando visita las Ruinas de Quinara. 

 

12.- En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en las 

Ruinas de Quinara. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

13.- A través de que medio usted recibió información de los lugares 

para visitar las Ruinas de Quinara. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

DE 1 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MÁS DE 100  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE   

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTE SERVICIOS  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

TRÍPTICOS  

GUÍAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS   

PRENSA  

RADIO  

OTROS  
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14.- Que tipo de actividades usted realiza cuando visita los atractivos 

de la Parroquia Quinara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.- Donde usualmente usted realiza actividades turísticas cuando 

visita la Parroquia Quinara. 

 
 

 

 

 

 

 

16.- Cree usted que la parroquia Quinara puede llegar a ser un ícono 

representativo en el país. 

 
 

 

 

 

 

17.- Cree usted que si los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara 

tuvieran más promoción serían más visitados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITAS A LUGARES 
ARQUEOLÓGICOS 

 

GASTRONOMÍA  

VISITA A LUGARES ESPECÍFICOS  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

ATRACTIVOS NATURALES   

ATRACTIVOS CULTURALES  

OTROS  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

SI  

NO  

VARIABLE MARQUE CON UNA X 

SI  

NO  
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11.7. ANEXO 7. ENTEVISTA 

 

Entrevista dirigida al Administrador de las Ruinas de Quinara 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA  EN ADMINISTRACION TURISTICA 

ENTREVISTA PILOTO PARA ESTUDIOS DE PLAN DE MARKETING TURÍSTICO 
PARA LA DIFUSIÓN DELAS RUINAS DE QUINARA  EN LA PARROQUIA 

QUINARA CANTON LOJA-PROVINCIA LOJA. 

La Carrera de Ingeniería en Administración Turística, de la Universidad 

Nacional de Loja, le solicita a Usted muy comedidamente se digne contestar 

las siguientes interrogantes,  con el fin de conocer la promoción y difusión de 

las Ruinas de Quinara, para así poder dar cumplimiento al proyecto  Tesis. 

 

1.- ¿Cree usted que la actividad turística  está en aumento en  la Parroquia 

Quinara? 

2.- ¿Cree  usted que la Parroquia Quinara cuenta con atractivos de buena 

calidad para hacer turismo? 

3.- ¿Cree usted que el atractivo turístico las Ruinas de Quinara es un lugar q 

atrae a turistas nacionales y extranjeros? 

4.- ¿Que cree usted que sería necesario implementar proyectos para que 

este lugar se promocione de mejor manera, para turistas tanto nacionales 

como extranjeros? 

5.- ¿Cree usted que un plan de marketing ayudara a la promoción y  difusión 

de este atractivo 

6.- ¿Estaría de acuerdo con poner en marcha un  plan de marketing en el 

atractivo turístico las Ruinas de Quinara? 

7.- ¿La parroquia cuenta con el presupuesto necesario, para hacer la 

respetiva promoción  del atractivo? 
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11.8. ANEXO N° 8 SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN 
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11.9. ANEXO N° 9 CERTIFICADO DE PRÁCTICAS 
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11.10. ANEXO N° 10 REGISTRO DE ASISTENCIA DE SOCIALIZACIÓN 
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11.11. ANEXO N° 11 RESPALDO FOTOGRÀFICO 

 

                                                              Foto Nro. 12                                                               

 
                                            Fuente: Socialización con la Junta Parroquial, noviembre  2012. 
                                         Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

 

                                                                          Foto Nro. 13                                                               

 
                          Fuente: Socialización con la Junta Parroquial, noviembre  2012. 
                                    Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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                                                                         Foto Nro. 14 

 
                             Fuente: Socialización con la Junta Parroquial, noviembre  2012. 
                                        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 

 

                                                                          Foto Nro. 15 

 
                           Fuente: Socialización con la Junta Parroquial, noviembre  2012. 

                                     Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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                                                            Foto Nro. 16 

 
                             Fuente: Visita de Campo, julio  2012. 
                                        Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
 

                                                                              Foto Nro. 17 

 
                                       Fuente: Visita de Campo, julio  2012. 
                                      Elaboración: Juan Pablo Peñarreta. 
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