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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El marketing es un sistema integrado de las actividades especializadas de la 
administración de negocios, cuya finalidad es alcanzar la meta corporativa 
de la rentabilidad, identificar y satisfacer las necesidades de los deseos del 
consumidor. 
 
 
La presente tesis titulada: “PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 
NATURALES DE LA PARROQUIA GUALEL, CANTON LOJA”  se realizo 
con la finalidad de fortalecer e incrementar el flujo de visitantes a la 
parroquia Gualel han sido desarrolladas una serie de estrategias de 
mercado, las cuales están enfocadas  en posicionar los atractivos naturales 
del lugar antes mencionado con el propósito de brindar a las familias del 
sector nuevas fuentes de empleo así como también mejorar la economía del 
sector por medio del turismo. 
 
 
Se puede manifestar que la parroquia Gualel la cual posee recursos 
naturales y culturales se han visto afectados por la falta de interés de los 
gobiernos seccionales, lo cual limita su desarrollo y competitividad, otro 
punto importante es que este sitio no cuenta con debidas señalizaciones en 
sus atractivos, por tanto el turista desconoce la accesibilidad a estos lugares, 
de la misma manera evidenciamos, que no existe capacitación para guías 
locales por cuanto no hay desarrollo turístico e inversión por parte de la 
localidad, cabe recalcar que Gualel; no cuenta con promoción en sus 
atractivos  para que de esta forma le  facilite al visitante conocer este 
hermoso lugar a mas generar otra fuente de ingresos para las familias del 
sector, limitando así su desarrollo y competitividad con las localidades 
aledañas. 
 
 
Para la elaboración del presente proyecto de tesis se planteó el siguiente 
objetivo general: Elaboración de un plan de marketing de los atractivos 
naturales de  la parroquia Gualel, Cantón Loja, y para lograr su consecución 
tenemos los siguientes objetivos específicos;Realizar un diagnóstico de la 
situación actual de los atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia 
Gualel, Diseño de la propuesta promoción y publicidad de los atractivos 
naturales  de la parroquia Gualel, Socialización de  la propuesta a las 
entidades encargadas de la parroquia. 
 
 
Para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos se planteó la siguiente 
metodología: para el primer objetivo, se utilizoel método analítico el cual 
sirvió para identifica la situación actual de este sitio  y de esta forma poder  
determinar el potencial turístico con el que cuenta y a su vez las debilidades 
que tienen sus atractivos, utilizando la herramienta de auto análisis de las 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Esto permitió 
identificar los principales problemas que tienen la parroquia Gualel en cuanto 
a inversión turística y difusión de sus atractivos por cuanto hemos planteado 
estrategias para su mejoramiento; para el segundo objetivo de la propuesta 
se recurrió al método bibliográfico obteniendo información en libros, páginas 
de internet así como también las visitas de campo; para el tercer objetivo se  
utilizó el método deductivo que ayudo a determinar que una vez hecho el 
trabajo de campo y elaborada la propuesta de un plan de marketing se 
socializará y entregará el material a cada una de las entidades de la 
Parroquia Gualel; así mismo se utilizó las técnicas de la encuesta y 
entrevista que se realizaron a las entidades de la parroquia como también a 
la ciudadanía. 
 
 
La presente cuenta con el desarrollo de un diagnostico o Plan de marketing 
de los atractivos naturales de la parroquia Gualel, en donde se da a conocer 
todos los datos del sitio antes mencionado, así como también cada uno de 
los atractivos naturales que posee dicha parroquia. A través de este análisis 
de logro desarrollar la Matriz Foda con los principales involucrados del 
trabajo investigativo. 
 
Con la realización del trabajo de campo y la validación de la información 
obtenida, con los principales involucrados en la presente Tesis, se  
desarrolló estrategias como: Crear una marca turística de los atractivos 
naturales de la parroquia Gualel; Elaborar itinerarios de los atractivos 
naturales y culturales de la parroquia Gualel; Realizar un estudio de 
cobertura de medios de comunicación para difundir el logotipo de los 
atractivos naturales de Gualel. 
 
Con estas referencias se llegó a las siguientes conclusiones: Que no cuenta 
con estadísticas que permitan conocer el número  de visitantes que recibe la 
parroquia de Gualel; Poca inversión publicitaria; Que no existen lugares 
donde  hospedarse en la parroquia, Necesidad de promoción de la parroquia 
Gualel a nivel cantonal; Insuficiente transporte en la parroquia y 
Capacitación de guías locales. 
 

Dentro de las presentes conclusiones se desarrolló recomendaciones, las 
cuales están enfocadas a impulsar el turismo en la Parroquia, tales como: A 
la junta parroquial el incremento de  actividades turísticas  innovadoras que 
permitan la difusión de los atractivos naturales, como: cabalgatas, trecking, 
senderismo, pesca deportiva, turismo de salud y otras actividades que 
ayudaran incrementar la afluencia de visitantes a dichos atractivos de la 
localidad antes mencionada; al encargado de turismo de la parroquia Sr. 
José Tene, la creación de una asociación de guías locales, que como punto 
principal es afianzar el turismo en el sector; así mismo para mejora  de los 
servicios ofrecidos se contará con un registro en el cual el visitante tenga la 
opción de generar sus sugerencias a fin de que  nos ayude a ir mejorando. 
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Summary 
 
 

Marketing is an integrated system of specialized activities of business 
management, which aims to achieve the corporate goal of profitability, 
identify and meet the needs of consumer desires 
 
 
This thesis entitled: "PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 
NATURALES DE LA PARROQUIA GUALEL, CANTON LOJA" was held in 
order to strengthen and increase the flow of visitors to the parroquia Gualel, a 
series of marketing strategies have been developed, which are focused on 
positioning the natural attractions of the place mentioned above in order to 
give families new sources of sector employment as well as improve the 
economy through tourism industry. 
 
 
You can say that the parroquia Gualel which has natural and cultural 
resources have been affected by the lack of interest of regional governments, 
which limits their development and competitiveness, another important point 
is that this site does not have proper signs in their attractive, so the tourist 
doesn’t know the accessibility to these places, in the same way we show that 
there is no training for local guides because there is no tourism development 
and investment by the resort, it should be emphasized that Gualel, doesn’t 
have any promotion to its attractive to provide the visitor information about 
this beautiful place to visit and  generate more income for other families in 
the sector, thus limiting their development and competitiveness with 
neighboring towns. 
 
 
For the preparation of this thesis project was proposed the following 
objective: Develop a marketing plan for the natural attractions of the 
parroquia Gualel, Loja, and to attain them we have the following specific 
objectives: Diagnose the actual situation of the touristic that are there in the 
parroquia Gualel, Designing the promotion and advertising of the natural 
attractions of the parish Gualel, Socialization of the proposal to the parroquia 
Gualel bodies responsible. 
 
 
To fulfill each of these objectives the following methodology is proposed: the 
first objective, we used the analytical method which was used to identify the 
current status of this site and determine the tourism potential which already 
has and in the same way the weaknesses, using the tool for self-analysis of 
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT). This allowed to 
identified the main problems witch the parroquia Gualel has in tourism 
investment and dissemination since we raised some strategies for 
improvement, for the second objective of the proposed method was used the  
bibliographic method getting information on books, websites as well as field 
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visits, for the third objective was used deductive method to determine that 
once made the field work and prepared a proposed marketing plan it would 
be  socialized and deliver the material to each of the Gualel´s entities, 
likewise  we used the techniques of survey and interview that were 
conducted at the institutions as well as citizenship of the parroquia. 
 
 
The present has a development diagnosis or plan of marketing of the natural 
attractions of the parroquia Gualel, where all the information is given of the 
site above, as well as each of the natural attractions that own the parroquia. 
Through this analysis of achievement we develop the SWOT matrix with the 
main stakeholders of the legwork. 
 
 
With the completion of field work and validation of the information obtained, 
with the main stakeholders in this dissertation, 
Gualel parroquia, these strategies are Creating a tourist brand of the natural 
attractions of the parroquia Gualel; Develop itineraries of natural and cultural 
attractions of the parroquia Gualel; undertake a survey of media coverage to 
spread the logo of the natural attractions of Gualel. 
 
 
These references are reached the following conclusions: That does not have 
statistics that reveal the number of visitors to the parroquia of Gualel; Little 
advertising investment; That there are no places to stay in the parroquia, the 
need of promotion of the parroquia Gualel a cantonal level; Insufficient 
transport to the parroquia and training of local guides. 
 
 
To verify these conclusions, the following recommendations have been 
made: In the vestry the increase of tourism activities that allows the diffusion 
of natural attractions inGualelsuch as: horseback riding, trekking, hiking, 
fishing, tourism, health and other activities that help increase the number of 
visitors to these attractions before mentioned, to the clerk of the parroquia 
Tourism Mr. Joseph Tene, the creation of an association of local guides, that 
the main point is to strengthen the tourism sector, likewise for improving the 
services offered a record with a register will be used in which the visitor has 
the option of generating their suggestions to help us to improve. 
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1. INTRODUCCION 

 

El término marketing es de origen inglés y se empezó a utilizar por primera 

vez en EEUU en la década de los años 20. Se deriva de la palabra inglesa 

market. Se suele traducir como Mercadología o Mercadotecnia (francés), 

mercática o mercadeo (hispanos). También se ha traducido como 

comercialización, pero esta traducción no ha tenido mucho éxito. En la 

mayoría de los países se emplea la palabra marketing, sin traducirla a 

ningún idioma. 

 

Se trata de una disciplina joven, con un desarrollo científico relativamente 

reciente, y son muchos los intentos de los autores para dar una definición de 

este término. Una de las primeras definiciones procede del departamento de 

Marketing de la Universidad de Ohio en 1965. Según ellos, el marketing es 

un proceso social. 

 

En nuestro país la creación del Plan de Marketing Turístico del Ecuador en el 

2003  se creó para que servir como una guía detallada de las actividades de 

marketing, y su implementación a partir del 2004 evidencio la necesidad de 

equilibrar de mejor manera los esfuerzos que se hacen para los mercados 

interno e internacional. Así también, se hizo imperativa la necesidad de 

informar acerca del significado y alcances de este plan a los responsables 

de la administración turística en general, y a nivel de todas las regiones por 

igual, ya que siguen siendo un tema que es de dominio de pocos. Todo plan 

es sujeto de mejora continua a los cambios que se dan en el entorno, por 

esta razón es preciso concienciar acerca de la importancia de monitorear  el 

desempeño de todo plan y renovarlo periódicamente. 

 

Dentro de la provincia de Loja, a 91 km se encuentra la parroquia de Gualel, 

rodeada por el nudo de Guagrahuma y la cordillera de Fierrohurco, después  

del ángulo de unión con la cordillera occidental de los Andes, abarca la 

ramificación naciente que sirve de muro meridional a la gran hoya de 
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Zaruma y Portovelo. En el aspecto turístico cuenta con hermosas lagunas: 

Yanacocha, Surihuiña, Tigrilla, Piedra Bola, la cascada Gallibón,  Plan de 

Kerosene, y  la ciudad encantada de Ganazhapa, que constituyes 

esplendidos miradores de la naturaleza. Cada dos años organizan mini 

olimpiadas, a cargo del club 20 de Junio, y tienen realización del 25 al 31 de 

diciembre. 

 

En relación a la Tesis titulada: “PLAN DE MARKETING DE LOS 

ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA GUALEL, CANTON 

LOJA.”Es elaborada con el propósito de convertir al lugar antes mencionado 

en un destino turístico establecido y pueda ser visitado por turistas 

nacionales y extranjeros, todo esto será enfocado a la difusión los atractivos 

naturales existentes en la parroquia Gualel, minimizando de esta manera los 

impactos negativos y maximizando los beneficios de la actividad turística en 

el entorno sociocultural, ambiental, económico y empresarial. 

 

El beneficio de este proyecto se vio reflejado directamente en el desarrollo 

turístico que tenga la parroquia brindando así una nueva alternativa para  

mejorar su economía. 

 

La presente Tesis resulta accesible, por cuanto vamos a contar con los 

recursos necesarios como, disponibilidad de tiempo suficiente, fuentes 

bibliográficas, observación directa a los atractivos y el apoyo directo del 

Presidente de la Junta Parroquial Sr. Manuel Curipoma y demás autoridades 

principales de la parroquia. 

 

La presente Tesis tiene como objetivo General:Elaborar un plan de 

marketing de los atractivos naturales de la parroquia Gualel, Cantón Loja, y 

para lograr su consecución tenemos los siguiente objetivos específicos: 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos turísticos con 

los  que cuenta la parroquia Gualel; Diseño de la propuesta promoción y 

publicidad de los atractivos naturales  de la parroquia Gualel, Socialización 
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de  la propuesta a las entidades encargadas de la parroquia; para el 

cumplimiento de cada uno de estos objetivos se contó con recursos 

materiales, técnicos y económicos, los cuales nos permitieron  llegar a la 

consecución del fin investigativo. 

 

El análisis realizado  contó  con los recursos necesarios, como disponibilidad 

de tiempo suficiente, fuentes bibliográficas, visitas a los atractivos y el apoyo 

directo del Presidente de la Junta Parroquial de Gualel,  lo que permitió el 

desarrollo de la Matriz FODA, verificando de esta manera el trabajo 

realizado. 

 

Dentro de los alcances del proyecto de Tesis está desarrollar un plan de 

marketing de los atractivos naturales de Gualel, para proponer estrategias 

que vayan encaminadas a contribuir al desarrollo del turismo en el sector  a 

través de la creación de una marca turística, elaboración de itinerarios de los 

atractivos naturales y culturales de la parroquia Gualel, así como también la 

realización de un estudio de cobertura de medios de comunicación para 

difundir el logotipo de los atractivos naturales de Gualel. Cabe mencionar, 

que dentro de la ejecución de la Tesis, se produjeron ciertos inconvenientes 

o limitantes para poder desarrollar el presente trabajo, entre estas 

limitaciones se pueden enumerar, La competencia directa que existe en el 

campo turístico por parte de las parroquias vecinas tales como: 

Chuquiribamba y El Cisne; Los atractivos  de la parroquia no son conocidos 

a nivel provincial como para que sean catalogado Gualel destino turístico. 
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2. REVISION LITERARIA 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 El Marketing  

El termino marketing es de origen inglés y se empezó a utilizar por primera 

vez en EEUU en la década de los años 20. Se deriva de la palabra inglesa 

market. Se suele traducir como Mercadología o Mercadotecnia (francés), 

mercática o mercadeo (hispanos). También se ha traducido como 

comercialización, pero esta traducción no ha tenido mucho éxito. En la 

mayoría de los países se emplea la palabra marketing, sin traducirla a 

ningún idioma. 

 

Se trata de una disciplina joven, con un desarrollo científico relativamente 

reciente, y son muchos los intentos de los autores para dar una definición de 

este término. Una de las primeras definiciones procede del departamento de 

Marketing de la Universidad de Ohio en 1965. Según ellos, el marketing es 

un proceso social. 

 

Una de las definiciones más reconocidas la aporta Philip Klotler: Marketing 

es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos 

mediante procesos de intercambio. 

 

El profesor Rufín Moreno señala que la noción de intercambio (o transacción 

de valores) es normalmente aceptada en la comunidad académica y en el 

mundo profesional como núcleo y fundamento de las actividades e 

investigaciones de marketing. El concepto académico del Marketing incluiría 

hoy en día las siguientes ideas fundamentales: 

 

La dirección de Marketing es una función de las empresas incluida en su 

planificación estratégica. Las cuatro actividades fundamentales para el 
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desarrollo de la función anterior giran en torno a decisiones sobre productos, 

precios, comunicación y distribución. (MINTUR, Universidad Nacional de 

Loja, Carrera de Administracion Turistica Modulo VIII, Marketing Turistico, 

2010) 

 

El intercambio no subyace solo en los bienes y servicios, sino que se incluye 

cualquier clase de intercambios de valores, lo que implica ampliar el objeto 

del Marketing más allá  de lo meramente económico. La satisfacción de los 

deseos y necesidades de los consumidores debe situarse por tanto en el 

mismo nivel que la consecución de los objetivos de una organización 

consiste en identificar las necesidades y deseos del público objetivo y 

entregar los satisfactores deseados de una forma más efectiva y eficiente 

que la competencia. 

 

Hay que equilibrar tres consideraciones a la hora de establecer políticas de 

marketing: Beneficios de la empresa, satisfacción de los deseos de los 

consumidores, e interés público. 

 

2.1.2. Funciones del Marketing 

 

El marketing como sistema hace referencia a un grupo de instituciones, 

actividades y flujos de interactuación, diseñados para facilitar el intercambio 

entre una organización y su mercado. 

 

En el mercado existen dos partes: 

 

 Una que concibe, produce y vende productos y servicios. OFERTA 

 Otra que compra y consume esos productos y servicios. DEMANDA. 

 

Hay un nexo encargado de poner en contacto estas dos partes y de facilitar 

el intercambio entre ellas de forma satisfactoria y rentable para ambas. Esa 

es la función del Marketing. 
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La función del marketing en una economía de mercado es organizar el 

intercambio voluntario y competitivo de manera que se asegure un encuentro 

eficiente entre la oferta y la demanda de productos y servicios, es decir, 

entre los productores y compradores. (MINTUR, Universidad Nacional de 

Loja, Carrera de Administracion Turistica Modulo VIII, Marketing Turistico, 

2010) 

 

2.1.3. Marketing Turístico en el Ecuador 

 

La creación del Plan de Marketing Turístico del Ecuador en el 2003  se creó 

para que sirva como una guía detallada de las actividades de marketing, y su 

implementación a partir del 2004 evidencia la necesidad de equilibrar de 

mejor manera los esfuerzos que se hacen para los mercados interno e 

internacional. Así también, se hace imperativa la necesidad de informar 

acerca del significado y alcances de este plan a los responsables de la 

administración turística en general, y a nivel de todas las regiones por igual, 

ya que siguen siendo un tema que es de dominio de pocos. Todo plan es 

sujeto de mejora continua a los cambios que se dan en el entorno, por esta 

razón es preciso concienciar acerca de la importancia de monitorear  el 

desempeño de todo plan y renovarlo periódicamente. 

 

Para la realización de este programa resultaran claves las siguientes 

premisas de trabajo: 

 

 Integración de los productos turísticos  de Ecuador orientados según la 

demanda objetivo, considerando ofertas del sector privado, sector 

comunitario, y mixtas (alianzas público-privadas-comunitarias). 

 

 Participación de profesionales técnicos nacionales y extranjeros, en la 

elaboración de los diseños de ambos planes de marketing turístico para el 

mercado interno y mercado internacional. 
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 Socializar el Sistema de Información y Control entre los miembros de 

Comité Técnico de Promoción y Consejo de Promoción del Fondo Mixto de 

Promoción Turística del Ecuador para asimilación y entendimiento de la 

herramienta. (Ministerio de Turismo, PlandeTur 2020, Cooperacion Tecnica 

BID N°. ATN/FG-9903.EC del PLANDETUR 2020, 2007) 

 

Los dos proyectos que se proponen sobre planes de marketing internacional 

y nacional, podrán llevarse a cabo únicamente a través de los resultados del 

análisis de la demanda turística de los mercados internacionales prioritarios 

que promocione la Unidad de Inteligencia de Mercadeo con el apoyo de las 

investigaciones estadísticas sobre turismo que realizan las universidades, la 

evaluación del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador y sus 

resultados, y la revisión del inventario existentes de productos turísticos del 

Ecuador, incluyendo los productos certificados.  

 

Es preciso asegurar la difusión y socialización de estos planes a todos los 

sectores involucrados de la industria turística, en los diferentes niveles, 

público, privado y comunitario. 

 

2.1.4 Objetivos y metas de gestión: 

 

1. Posicionar a Ecuador como líder en turismo sostenible en los 

intercambios interno e internacional. 

2. Incrementar los ingresos por concepto de la demanda turística interna  y 

demanda turística internacional. 

3. Incrementar la concienciación pública sobre los productos turísticos del 

Ecuador y la sensibilización activa para la prevención de los efectos sociales 

y ambientales negativos del turismo. 

4. Formalizar la gestión adecuada del marketing turístico para beneficio de 

los responsables de la administración turística general. 
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2.1.5 Proyecto: 1. Evaluación y Actualización Periódica del Plan de 

Marketing Turístico del Ecuador para el Mercado Internacional. 

 

El proyecto busca la renovación periódica del Plan de Marketing Turístico 

para el mercado internacional como respuesta a mejorar continuamente 

sobre la base de una verdadera investigación de mercado. Visto que el Plan 

de Marketing Turístico esta aun en vigencia y dado que su implementación 

se prevé que finaliza a mediados del 2009, se piensa necesario que se lo 

haga en ese año, luego de lo cual tendrá que actualizarse cada 4 años, sin 

dejar de poner en práctica el Sistema de Información y Control periódico del 

Plan. (Ministerio de Turismo, PlandeTur 2020, Cooperacion Tecnica BID N°. 

ATN/FG-9903.EC del PLANDETUR 2020, 2007). 

 

Para la realización de este proyecto se deberá contar con el aporte de 

contenidos actualizados del sector comunitario y el sector privado del 

turismo, como así también los nuevos  desarrollos de destinos que surjan en 

el tiempo. El momento de inicio del proyecto fue en el 2008, con una 

duración del mismo de cada 4 años. (Ministerio de Turismo, PlandeTur 2020, 

Cooperacion Tecnica BID N°. ATN/FG-9903.EC del PLANDETUR 2020, 

2007) 

 

2.1.6 Proyecto: 2. Plan de Marketing Turístico del Ecuador para el 

Mercado Interno. 

 

El proyecto busca la elaboración del Plan de Marketing Turístico del Ecuador 

para el mercado cada cuatro años, sustentando su diseño en una verdadera 

investigación de mercado, incluyendo segmentos de la demanda nacional. 

Para la elaboración del plan se revisará, analizará y articulará con planes 

locales de marketing de destinos; inclusive estableciendo sinergias con otros 

planes de marketing turístico. 
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Dentro del diseño de las acciones se debe dar  especial relevancia a: 

campañas de sensibilización turística al púbico profesional, turistas, y 

prensa; campañas de promoción de turismo en áreas  protegidas, campañas 

de promoción de turismo interno con énfasis en temporada baja, asistencias 

técnica a gobiernos seccionales en la formulación y ejecución de planes de 

marketing turístico de destinos, diseños y elaboración de materiales 

promocionales, gestión de marketing turístico y sus públicos entre otros 

temas. El momento de inicio del proyecto fue en el año 2009, con una 

duración del mismo de cada 4 años. 

 

2.1.7 Atractivos Naturales 

 

Son manifestaciones, lugares o elementos naturales sobre los cuales el staf 

lleva a cabo una revisión somera para determinar el grado de interés 

turístico que aquellos pueden despertar (calidad del atractivo), tratando de 

concebir  las posibilidades de integrarlos en “paquetes” de manera que se 

complementen y puedan ser explotados en conjunto. 

 

2.1.8 Etapas para elaborar el inventario de atractivos 

 

Clasificación de los atractivos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. 

 

Recopilación de información 

 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas 

con su manejo. 
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Trabajo de campo 

 

Consiste en las visitas a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total  que demande esta actividad. Es recomendable 

dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar información adicional, 

como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

Parroquiales, así como de informantes locales y tratar de visitar con algunos 

de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 fotografías. 

 

2.1.9 Evaluación y jerarquización 

 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: objetiva y 

subjetivamente y se definen de la siguiente manera: 

 

Jerarquía 4. Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por si solo de motivar a una importante 

corriente de visitantes (actual o potencial). (MINTUR, Formulacion, 

Elaboracion y Evaluacion de Proyectos Turisticos Modulo IX, 2011). 

 

Jerarquía 3. Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar a una corriente importante (actual o potencial) de visitantes 

nacionales por sí solo, o en conjunto con otros atractivos contiguos; y la 

extranjera, sólo en conjunto con otros atractivos. 

 

Jerarquía 2. Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a su zona por otras 

motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales. 
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Jerarquía 1. Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos a nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos. 

 

Resulta de cardinal importancia, para la generación de programas y 

proyectos turísticos de inversión, tener definidos y mentalizarlos los 

atractivos, ya que estos son la base del impulso que origina la demanda de 

servicios turísticos. (MINTUR, Formulacion, Elaboracion y Evaluacion de 

Proyectos Turisticos Modulo IX, 2011). 

 

5.1.10 Que es el 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 políticas formulados. El término FODA es una sigla 

conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre 

ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que 

en general resulta muy difícil poder modificarlas. Fortalezas: son las 

capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. (guest599064, 2010). 

 

5.1.11 Para que se realiza un FODA 

Entonces, el FODA se realiza para analizar la viabilidad actual y futura de 

una determinada estrategia competitiva de un producto o servicio específico 
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de una empresa en particular (con una determinada cultura), en un 

determinado mercado, en un determinado momento y contra 

determinados competidores. 

 

 

5.1.12 El FODA y la Estrategia 

 

La estrategia de portafolio (que es lo mismo que la misión de la empresa: a 

qué se va a dedicar para crear valor económico o patrimonial) define en qué 

negocios participará y cómo asignará y priorizará sus recursos entre esos 

negocios.  

 

La estrategia competitiva de cada negocio, por su parte, es un proceso 

dinámico que implica la interacción entre todas las áreas (Producción, 

Investigación y Desarrollo, Finanzas, Marketing, Tecnología de la 

Información, Capital Humano) que se dispara para conquistar 

económicamente un determinado mercado en base a la optimización del 

posicionamiento.  

 

La productividad es la métrica del empleo de los recursos, generando 

presión a través de las habilidades distintivas para crear valor patrimonial.  

 

El posicionamiento es la métrica de la fuerza de la marca de ese producto o 

servicio en los mercados, generando tracción a través de las ventajas 

competitivas para crear valor patrimonial. (guest599064, 2010). 

Entonces, el FODA se realiza para analizar la viabilidad actual y futura de 

una determinada estrategia competitiva de un producto o servicio específico 

de una empresa en particular (con una determinada cultura), en un 

determinado mercado, en un determinado momento y contra 

determinados competidores. Con estas consideraciones en mente, ahora 

estamos en condiciones de hacer un FODA. (Secretaria de Salud, 

Subsecretaria de Innovacion y Calidad ) 

http://www.materiabiz.com/mbz/gurues.vsp?nid=43271
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=41252
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5.1.13 Qué es un Diagnóstico 

 

El diagnóstico de situación, tiene por objeto el desarrollo de la capacidad      

de valorar las diferentes alternativas que presentan en una situación 

problemática así como las posibles consecuencias de cada una de ellas, a 

partir de una situación de dialogo organizado. (Jesus, 2001) 

 

5.1.14  Qué es la Socialización  

 

Es un proceso de influencia entre una persona y sus semejantes, un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 

ellas. 

 

Es un proceso de adaptación del individuo a la sociedad,  para poder 

adaptarse el individuo tiene que interiorizar, mediante procesos de 

aprendizaje, las normas y juicios de valor, comportándose de forma 

adecuada a las exigencias sociales. Ocupa un lugar fundamental las 

interacciones entre el individuo y los elementos de la sociedad, de ellas, 

depende el que se produzca adecuadamente la socialización y la persona 

adquiera su dimensión social, podemos decir que el proceso de socialización 

es el mecanismo que permite al individuo hacerse miembro de los diferentes 

elementos que componen el sistema social, estos son muy numerosos y 

complejos. 

 

 La socialización es la capacidad de relacionarse con los demás; el ser 

humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su 

misma especie, si no existiera esta relación de periodos fundamentales de 

su evolución, no se humanizaría. 

 La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el hombre se 

empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para el 

equilibrio mental. 
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 La socialización es interiorización de normas, costumbres, valores y 

pautas, gracias a la cual el individuo conquista la capacidad da actuar 

humanamente. 

 Los agentes de socialización podemos definirlos como grupos que nos 

enseñan a ser sociales. Desde nuestro nacimiento, determinados grupos nos 

van enseñando aquellos comportamientos que son propios de nuestra 

cultura y son aceptados por ella. (Jesus, 2001). 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. Datos Generales de la Parroquia Gualel 

 

 LONGITUD:79º 22’ 33’’ Oeste 

 EXTENSIÓN:103.51 km2 

 ALTURA: 2.525 m.s.n.m 

 CLIMA: Templado – húmedo 

 POBLACIÓN:3.500 habitantes 

 TEMPERATURA: Fluctúa entre 10º C y 13º C, temperatura promedio 

 LÍMITES: 

Norte: Con San Pablo de Tenta del Cantón Saraguro 

Sur: Con las Parroquias de Chuquiribamba y el Cisne 

Este: Con las Parroquias de  Santiago y San Lucas 

Oeste: Con la Parroquia El Cisne, Morales y Salatí del cantón Portovelo de  

la Provincia de El Oro. 

 FIESTAS CÍVICAS: Fiestas de Parroquialización  20 de Junio 

 FIESTAS RELIGIOSAS:7 de Octubre, en honor a Nuestra Señora del 

Rosario 

 IMPORTANCIA PARROQUIAL: 

Parroquia esencialmente ganadera. La cabecera parroquial aún mantiene 

viviendas y patios de tapia, verdaderas reliquias del pasado. La agricultura y 

la ganadería constituyen la principal ocupación de los habitantes de Gualel, 
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utilizan el sistema de labranza de la tierra mediante arado y actividades 

manuales como hilar y tejer. 

 

La parroquia Gualel tiene sus límites plenamente establecidos por el relieve 

topográfico (línea de cumbre); ya que se encuentra rodeada por el nudo de 

Guagrahuma y las cordilleras de Fierrohurco. 

El asentamiento de esta parroquia es producto del paso de varios 

romeriantes devotos de la Virgen del Cisne que decidieron fijar su residencia 

en este lugar. (Loja, 2012). 

 

Los habitantes de este sector consumen productos de su propia cosecha 

como: maíz, haba, fréjol, mellocos, papas, etc. Gualel goza de un clima tipo 

templado andino, debido a la diversidad de pisos altitudinales propios de la 

irregular topografía de la región; favorable clima, porque se desarrolla una 

flora y fauna muy variada. 

 

2.2.3. Reseña Histórica 

 

Gualel formaba parte de la parroquia Chuquiribamba, como barrio más 

lejano, por gestiones de los moradores se solicita al ilustre Consejo Cantonal 

de Loja en enero de 1930, nombrar al barrio como parroquia, es así como se 

conforma una comisión dentro del Cabildo, la misma que emitió un informe 

favorable en el mes de octubre del mismo año, que en su parte pertinente 

dice “ se desprende que el referido barrio reúne las condiciones de 

población, base económica y principios de urbanización indispensables para 

parroquialización de un caserío, creando la mencionada parroquia se 

fomentará el progreso y el espíritu cuidando de los habitantes de este lugar. 

 

La parroquialización de Gualel se considera en sesión ordinaria de Cabildo 

del Ilustre Municipio de Loja el 31 de marzo de 1924, según consta en el 

acta número 26. 
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Gualel está ubicada  al noroccidente del cantón Loja, a 91 km de la ciudad 

capital, situada al noroeste de la provincia de Loja, rodeada por el nudo de 

Guagrahuma y la cordillera de Fierrohurco, después  del ángulo de unión 

con la cordillera occidental de los Andes, abarca la ramificación naciente que 

sirve de muro meridional a la gran hoya de Zaruma y Portovelo. 

 

El nombre de Gualel proviene de la existencia de árboles de guahuel, 

idénticos al Yanamuro, sus primero habitantes son descendientes de 

Guanazan, de apellidos Sánchez-Angamarca. (Loja, 2012). 

 

La parroquia sustenta su economía en la producción agrícola y ganadera, 

actividades que han tomado impulso y permiten satisfacer el consumo 

interno y abastecer otros mercados. Gualel está ubicada a 3750 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura de 10 a 13°C, Al momento 

Gualel tiene 67 años de vida política, con una población de 2.275 

habitantes,  cuenta con Instituciones municipales, gubernamentales y  

educativas. 

 

En el aspecto educacional, cuenta con ocho escuelas y un colegio; cuenta 

con dos vías de comunicación terrestre, una que conduce a la parroquia El 

Cisne, y otra a la parroquia Chuquiribamba. 

 

En el aspecto turístico cuenta con hermosas lagunas: Yanacocha, Surihuiña, 

Tigrilla, Piedra Bola, la cascada Gallibón,  el nudo de Guagrahuma,  Plan de 

Kerosene, y  la ciudad encantada de Ganazhapa, que constituyes 

esplendidos miradores de la naturaleza. Cada dos años organizan mini 

olimpiadas, a cargo del club 20 de Junio, y tienen realización del 25 al 31 de 

diciembre. 

 

Gualel se considera como parroquia eclesiástica a partir del 5 de junio de 

1986, con la presencia de sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado, las 
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fiestas religiosas se efectúan el primer domingo del mes de octubre en honor 

a Nuestra Señora del Rosario. (Loja, 2012). 

 

 

2.2.4. División Política- Administrativa 

 

La parroquia está conformada por los siguientes barrios: 

 

 Bahín 

 Celén 

 Centro 

 El Ari 

 Gulaspamba 

 Lluglla 

 Ramada 

 Rodeo 

 San Francisco 

 Panecillo 

 Porvenir 

 San Juan alto y bajo 

 El Dorado 

 Los Pinos 

 

INSTITUCIONES: 

 

Dentro de la parroquia existen diferentes organizaciones que trabajan y 

participan para su desarrollo, entre las más destacadas se encuentra: 

 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Oficina del Registro Civil 

 8 escuelas 
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 1 Colegio Fiscal 

 Subcentro de Salud 

 Seguro Campesino 

 Unidad Comunitaria de Policía 

 Biblioteca Municipal 

 Directiva Comunitaria 

 Comité de Barrios 

 Junta de Aguas 

 Comité de Padres de Familia 

 Organizaciones Religiosas 

 Organizaciones de Clubes. 

 

Existe también la telefonía pública como lo es PACIFICTEL, y telefonía Claro 

y  Movistar. En el caso de medios de comunicación como la televisión, esta 

parroquia no cuenta con ningún canal de TV. (Loja, 2012). 

 

2.2.5. Actividades Productivas 

 

La principal actividad productiva de la parroquia Gualel como en la mayoría 

del sector rural de la provincia de Loja es de carácter agropecuaria, según el 

INEC 2001 el 88% de la Población Económicamente Activa (PEA), se dedica 

a prácticas agro-productivas, la principal característica tipológica 

corresponde a una producción agrícola, la misma que es comercializada y 

para consumo familiar, determinada en mayor parte por cultivos anuales de 

clima húmedo, templado, frío, cuyos rendimientos por hectárea son 

modestos y están por debajo de las medias nacionales  y en el mejor de los 

casos son aproximados. Las zonas bajo cultivos de tamaño considerable se 

concentran en los alrededores de la cabecera parroquial, el tipo de riego 

predominante es por gravedad y aspersión este último sobre todo en áreas 

donde está la mayor producción. 
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La ganadería, a pesar de que la mayor parte del territorio está bajo pasto 

natural no está debidamente desarrollada y sirve solo de sustento (bovino y 

ovino). La crianza de cobayos es la que más se comercializa reportando 

ingresos económicos sin que sean de mayor consideración. La actividad 

forestal no es importante, es baja con pequeñas plantaciones de eucalipto y 

pino. La actividad minera no cuenta  con un significativo desarrollo pese a 

que la mayor parte del territorio de la parroquia  está bajo concesiones para 

explotación de metálicos. 

 

Los habitantes de esta parroquia se dedican un 50% a la ganadería, un  30% 

a la agricultura y un   20% a la crianza y comercialización de aves de corral. 

Así mismo se dedican a la fabricación de quesillo, produciendo 8 quintales 

diarios, los cuales se comercializan en Catamayo y Loja, así como también 

plantas medicinales. (Loja, 2012). 

 

2.2.6. Atractivos Turísticos 

 

Esta parroquia asentada sobre una meseta, con un paisaje verde debido a 

las gruesas capas de vegetación y humos, es agradable debido a los cerros 

que lo rodean, como también el ambiente colonial de sus casas construidas 

de paredes mixtas de tapia y adobe con techos de teja y vistosos acabados 

de madera. 

 

3. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 MATERIALES  

 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso investigativo 

son los siguientes: 
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Se recurrió a libros, revistas, informes, folletos, entre otros, 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, entre otros, lo que permitió el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

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, encuestas, sondeo) 

se utilizó la cooperativa de transporte provincial de “Sur Oriente”. Además se 

contó con la Asesoría de la Directora de Tesis: Lic. Karina Morillo Ramón. 

 

3.2 METODOLOGIA  

 

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 de los atractivos 

naturales de la parroquia Gualel, Cantón 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: “Realizar un diagnóstico de 

la situación actual de los atractivos turísticos con los  que cuenta la 

parroquia Gualel.” 
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Método analítico.-Con la aplicación de este método se identificó la situación 

actual de la parroquia y de esta forma determinar el potencial turístico con el 

que cuenta así mismo las debilidades que tienen sus atractivos. 

Todo esto se logró mediante la información recogida utilizando  la fórmula de 

la encuesta tomando como referencia los 10.110 visitantes que acuden a la 

provincia de Loja ya que Gualel no cuenta con estadísticas de visitantes. 

 

 

Z2 p.q.n 

n= --------------------- 

(N.e2) + Z.e.p.q 

 

En Donde:                                                    

Z= nivel de confianza 1,96                                     

P= probabilidad a favor (0,5)                            

Q= probabilidad en contra (0,5) 

N= Universo 

E=margen de error 0,005 

 

RESOLUCION: 
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Técnicas de la encuesta y entrevista.- Con la aplicación de estas técnicas, 

se logró realizar el sondeo previo al desarrollo del diagnóstico del trabajo, 

además permitió conocer a los principales involucrados y facilitó a establecer 

las necesidades de la Parroquia Gualel. 

 

Además las entrevistas realizadas al Presidente de la Junta Parroquial de 

Gualel, el Señor Manuel Curipoma, y demás autoridades principales de la 

Parroquia, facilitaron para desarrollar la Matriz de involucrados. 

Con la aplicación de los métodos y técnicas descritas en los párrafos 

anteriores, se logró tener un conocimiento más claro de nuestro trabajo, 

permitiendo de esta manera, la elaboración de la Matriz FODA. 

 

Para la realización del segundo objetivo se desarrolló un “Diseño de la 

propuesta promoción y publicidad de los atractivos naturales  de la 

parroquia Gualel.” 

 

Método bibliográfico.- Se utilizó este método obteniendo información en 

libros, páginas de internet así como también las visitas de campo, de esta 

forma se elaboró una campaña de información acerca de los atractivos 

turísticos naturales que posee dicha parroquia, en la que constarán datos 

generales de la parroquia así como también una breve reseña histórica, 

geografía y clima, atractivos turísticos, gastronomía y festividades. 

 

Para la realización del tercer objetivo se hizo una “Socialización de  la 

propuesta a las entidades encargadas de la parroquia.” 

 

Método deductivo.-Ayudo a determinar qué realizado el trabajo de campo y 

elaborada la propuesta de un plan de marketing se socializo y entrego el 

material a cada una de las entidades de la Parroquia Gualel, para dar a 

conocer el material elaborado, se dejará a consideración la difusión del 

respectivo plan de marketing. 
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4. RESULTADOS  

 

Dentro de la provincia de Loja, a 91 km se encuentra la parroquia de Gualel, 

rodeada por el nudo de Guagrahuma y la cordillera de Fierrohurco, después  

del ángulo de unión con la cordillera occidental de los Andes, abarca la 

ramificación naciente que sirve de muro meridional a la gran hoya de 

Zaruma y Portovelo. En el aspecto turístico cuenta con hermosas lagunas: 

Yanacocha, Surihuiña, Tigrilla, Piedra Bola, la cascada Gallibón,  Plan de 

Kerosene, y  la ciudad encantada de Ganazhapa, que constituyes 

esplendidos miradores de la naturaleza. Cada dos años organizan mini 

olimpiadas, a cargo del club 20 de Junio, y tienen realización del 25 al 31 de 

diciembre. 

 

Para el presente trabajo de Tesis, fue necesario la realización del análisis 

FODA  que sirvió para identificar las fortalezas,  oportunidades, debilidades y 

amenazas de los atractivos naturales de Gualel, así como también las 

ventajas y desventajas que tiene el sitio en cuanto a competitividad con las 

parroquias aledañas, por ende se justifica el desarrollo del presente 

diagnóstico.  
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4.1 MATRIZ DE DIAGNOSTICO 

Cuadro N° 1. Matriz de Diagnostico  

 

 

 

MATRIZ DE DIGNOSTICO 

Provincia: Loja                                                             Cantón: Loja 

Parroquia: Gualel                    Extensión de la Parroquia: 103.51 km2 

Población: 3500 habitantes    Temperatura: 10 y 13 grados centígrados 

Altitud Promedio: 2525 m.s.n.m   Fecha de Parroquialización: 20 de junio 

Ubicación Geográfica 

Límites:Norte: con San Pablo de Tenta del Cantón Saraguro  

Sur: con las parroquias de Chuquiribamba y el Cisne  

Este: con las parroquias de Santiago y San Lucas  

Oeste: con la parroquia de El Cisne, Morales y Salati del cantón Portovelo de la provincia de El Oro. 
División Política: La parroquia está conformada por los siguientes barrios: 
Bahin 
Celen  
Centro 
El Ari 
Gulaspamba 

Lluglla 

Ramada 

Rodeo  

San Francisco 

Panecillo 

Porvenir 

San Juan alto y bajo 

El Dorado 

Los Pinos                      

Idioma: Español              Referencia cercana: El Cisne y Chuquiribamba. 

Accesibilidad:Está ubicado a 90 km de Loja y a 70 km por la vía a Chuquiribamba.  

Descripción urbana: Se encuentra rodeado del nudo de Guagrahuma y las cordilleras de Fierrohurco 

esta parroquia goza de un clima tipo templado andino cuanta con sus viviendas tipo colonial 

construidas de paredes mixtas de tapia y adobe con techos de teja y vistosos acabados de madrera, 

también cuenta con su iglesia matriz que muy pronto será declarada Patrimonio Cultural. 

Actividad económica: La población de Gualel  se dedica a la agricultura y ganadería. 
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4.2 ANALISIS DE LA SITUACION TURISTICA 

 Cuadro N° 2. Atractivos Naturales Gualel 

 

 

Cuadro N° 3. Atractivos Culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LA SITUACION TURISTICA  

       Contenido:                                                                     Información desarrollada: 

Atractivos  Naturales 

Nombre  del atractivo Jerarquía Ficha 

Laguna de Surihuiña                                     I                                           I 

Plan de Kerosene                                     I                                           II 

Atractivos  Culturales  

Nombre  del atractivo Jerarquía Ficha 

Iglesia Matriz                                 I                                       III 

Fiesta religiosa Virgen del 

Rosario 

                                I                                        IV 

Gastronomía Cuy con tortero   

 

                                I                                         V 
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4.3 FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS ATRACTIVOS NATURALES DE LA 

PARROQUI GUALEL 

Cuadro N° 4. Laguna Suriguiña 

LAGUNA DE SURIGUIÑA 

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Ambientes 

Lacustres 

SUBTIPO: Lagunas 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja PARROQUIA: 

Gualel 

FOTOGRAFÍA 

 

 

UBICACIÓN: Se encuentra a 

4 horas del casco central de la 

parroquia para llegar a este 

lugar se puede acceder por un 

camino de herradura. 

 Localizada en el nudo de 

Fierrohurco visitada por los 

shamanes del vecino país de 

Perú en el mes de agosto. 

 

 
 

CARACTERÍSTICA:    

En la Laguna Surihuiña se puede realizar  pesca deportiva, senderismo, trecking, 

así como también cabalgatas para conocer este hermoso atractivo que cuenta con 

un hermoso paisaje verde debido a las gruesas capas de vegetación y humos. 

Para acceder a la laguna se lo puede hacer mediante una larga caminata ya que 

el sitio se encuentra un poco apartado del casco céntrico de la parroquia, 

aproximadamente a unas 3 o 4 horas de caminata, es visitado por los shamanes 

del Perú para realizar rituales en el mes de Septiembre.  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS : 

En este punto podemos concluir que para acceder a este sitio se lo hace durante una  larga 

caminata o también se  realiza cabalgatas con una duración de 4 horas por un camino de 

herradura. 

 

FUENTE: Observación Directa                                                                                 ELABORACION: Anibal Sánchez 

 

 



27 

 

Cuadro N° 5. Plan de Kerosene  

PLAN DE KEROSENE 

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Montañas  SUBTIPO: Altas 

Montañas 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja PARROQUIA: 

Gualel 

FOTOGRAFÍA 

 

 

UBICACIÓN: Se 

encuentra ubicado en el 

nudo de Guagrahuma 

después de la unión con la 

cordillera occidental de los 

Andes a unos 8km 

aproximadamente del 

casco central de la 

parroquia. 

 

 

CARACTERÍSTICA:    

El Plan de Kerosene no cuenta con señalización en toda su extensión, pero se puede realizar 

caminatas, senderismo y cabalgatas disfrutando del bello paisaje así como también de un 

clima sano además de realizar un turismo comunitario en esa zona. Se puede acceder por el 

barrio San Francisco a unas 3 horas de caminata aquí se puede visitar una capilla del mismo 

nombre del barrio. Se denomina Plan de Kerosene porque se puede encontrar ese 

combustible que en tiempos de antaño se utilizaba para las lámparas de Kerosene que 

servían para dar luz a las viviendas.   

ACTIVIDADES TURÍSTICAS : 

Dentro de la infraestructura vial y de acceso se lo hace durante una  larga caminata o 

también se lo realiza cabalgatas con una duración de 4 a 5 horas por un camino de 

herradura, no podemos inventariar el número de visitantes que acuden a este sitio porque 

aún no cuenta con registro de turistas. 

 

FUENTE: Observación directa                                                              ELABORACION: Anibal Sánchez 
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Cuadro  N°6 Iglesia Matriz de Gualel 

IGLESIA MATRIZ  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Históricas  SUBTIPO: 

Arquitecturas 

Religiosas 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja PARROQUIA: 

Gualel 

FOTOGRAFÍA 

 

 

UBICACIÓN: 

Se encuentra en el casco central 

de la parroquia fue reconstruida 

por el INPC, ya que fue declarada 

patrimonio cultural de Loja, esta 

iglesia está bajo el mando del 

cura párroco Roque Giles de 

nacionalidad Argentina. 

 

 

 

CARACTERÍSTICA:    

La Iglesia Matriz de la parroquia Gualel está construida de tapial, madera y teja, data del 

siglo XIX y XX, de ahí la riqueza histórica  de sus elementos como cada uno de sus lienzos   

e imágenes religiosas y retablos. En esta Iglesia reposa la imagen de la Virgen del Rosario 

patrona de la parroquia la cual es muy visitada en el mes de octubre en donde realizan un sin 

número de actividades en honor a ella.  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS : 

La arquitectura e historia de esta edificación  la convierten en una joya patrimonial del sur de 

nuestra provincia sus lienzos son muestras de fe de la gente que se daba visita a este 

hermoso lugar, aquí se puede visitar a nuestra Señora del Rosario símbolo de toda la 

parroquia. 

 

FUENTE: Observación directa                                                        ELABORACION: Anibal Sánchez 

 

 



29 

 

Cuadro N° 7. Fiestas Religiosas Virgen del Rosario 

FIESTA RELIGIOSA VIRGEN DEL ROSARIO  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Históricas  SUBTIPO: 

Arquitecturas 

Religiosas 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja PARROQUIA: 

Gualel 

FOTOGRAFÍA 

 

 

UBICACIÓN: Exteriores de la 

Iglesia Matriz de Gualel esta fiesta 

es en honor a la Virgen del Rosario 

patrona de la parroquia. 

 

 

 

CARACTERÍSTICA:    

Esta es una de las principales fiestas la cual es realizada  el primer domingo de octubre  en 

el parque de la parroquia  con las bandas de pueblo, danzas, quemas de castillos en honor a 

la Virgen del Rosario. Es muy visitada por las parroquias vecinas como El Cisne y 

Chuquiribamba las fiestas duran alrededor de una semana en donde se realizan ferias 

artesanales, agropecuarias, turísticas; así como también campeonatos inter barriales de 

futbol para integración de la parroquia. 

 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS : 

En estas fiestas se puede observar la tradicional quema de castillos acompañados de las 

bandas de pueblo. 

FUENTE: Observación directa                                                       ELABORCION: Anibal Sánchez 
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Cuadro N° 8. Gastronomía local  Cuy con tortero  

GASTRONOMIA CUY CON TORTERO 

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales TIPO: Acontecimientos 

programados 

SUBTIPO: 

Gastronomía 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja PARROQUIA: 

Gualel 

FOTOGRAFÍA 

 

 

UBICACIÓN: En la Parroquia 

Gualel, se vende este plato en la 

Feria Agropecuaria, 

Agroindustrial Artesanal y 

Turística así como también en la 

Fiesta de parroquialización y las 

Fiestas en honor a la Virgen del 

Rosario. 

 
 

CARACTERÍSTICA:    

Este es uno de los platos típicos y tradicionales de la parroquia Gualel el cual es elaborado 

con plátano comúnmente llamado tortero y el cuy asado, este es un plato muy antiguo  

propio de la zona degustado por todos sus habitantes. 

Para la preparación se utiliza el condumio o aliño, elaborado con ajo, cebolla blanca, 

pimiento verde, orégano, perejil,  comino y sal al gusto. Todo esto se licua hasta hacer el 

aliño y se unta el cuy por un lapso de 15 min  hasta que coja sabor,  luego se lo pone a las 

brasas para asarlo. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS : 

El cuy con tortero se lo vende  en las ferias turísticas de Loja así como también 

en las fiestas de parroquialización y de la virgen del Rosario 

FUENTE: Observación directa                                                   ELABORACION: Anibal Sánchez 
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4.4 ANALISIS DE LA OFERTA  

 

Dentro  del análisis de la oferta la parroquia Gualel no cuenta con servicio 

turísticos como restaurantes y lugares de hospedaje por este motivo he 

tomado como punto de referencia El Cisne que se encuentra a 22km de la 

parroquia antes mencionada en donde encontramos los siguientes servicios: 

 

 RESTAURANTES 

 

Cuadro N° 9. Restaurantes  

NOMBRES CATEGORIA TELEFONO 

El Conquistador Tercera 0985702449 

Johanna Tercera 2560033 

FUENTE: Salida de Campo                                                                             ELABORACION: Anibal Sánchez 

 

 

 PENSIONES 

Cuadro N° 10. Pensiones  

NOMBRES CATEGORIA TELEFONO 

El Cisne Tercera 0981674423 

Danielita Tercera 0960475238 

FUENTE: Salida de Campo                                                                             ELABORACION: Anibal Sánchez 

 

 POSADAS 

Cuadro N° 11. Posadas  

NOMBRES CATEGORIA TELEFONO 

La Casa del Peregrino Ninguna 2580094 

FUENTE: Salida de Campo                                                                              ELABORACION: Anibal Sánchez 
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 HOSTALES 

Cuadro N°12. Hostales 

NOMBRES CATEGORIA TELEFONO 

Imperial Tercera 2560033 

 
 

FUENTE: Salida de Campo                                                                               ELABORACION: Anibal Sánchez 

 

Los restaurantes que se encuentran en el Cisne están con el aval del 

Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente y en cuanto  a la Casa del 

Peregrino puede albergar hasta 500 personas en días ordinarios y en 

tiempos de fiestas hasta 1500 personas. 

 

 

4.5 ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA 

1.- CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA GUALEL 

ANALISIS CUALITATIVO 

De acuerdo con las 370 encuestas realizadas a los turistas del Cantón Loja, 

14 personas manifestaron conocer los atractivos de la parroquia Gualel 

equivalente al 48.3%, 356 personas equivalente al 51.70% indican conocer 

los distintos atractivos turísticos de nuestras parroquias.  

 

ANÁLISIS CUANTITAVO 

De acuerdo con las 370 encuestas realizadas a los turistas del Cantón Loja, 

14 personas manifestaron conocer la parroquia Gualel equivalente al 7.14%, 

356 personas equivalente al 92.86% indican conocer los distintos puntos 

turísticos de nuestro Cantón.  
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2.- DE LOS SIGUIENTES LUGARES CUALES HA VISITADO USTED 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

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

Loja, 316 personas equivalente al 24.98% indican conocer la Parroquia de 

Malacatos, 366 personas equivalente al 28.93% indican conocer la Parroquia 

de Vilcabamba, 133 personas equivalentes al 10.51% indican conocer la 

Parroquia de Yangana, 124 personas equivalentes al 9.80% indican conocer 

la Parroquia Quinara, 67 personas equivalentes al 5.30% indican conocer la 

Parroquia de Taquil, 138 personas equivalentes al 10.91% indican conocer 

la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, 52 personas equivalentes al 

4.11% indican conocer la Parroquia de Gualel, y 69 personas equivalentes al 

5.45% indican conocer la Parroquia San Lucas.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de las personas encuestadas has visitado las Parroquias de 

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

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

Taquil, Gualel y San Lucas.  

 

3.- VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

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

personas equivalente al 49.19% visitan con frecuencia las Parroquias 

anteriormente mencionadas, mientras que 188 personas que equivalen al 

50.81% no visitan las Parroquias del Cantón Loja con frecuencia. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de las personas 

encuestadas indican que no visitan con frecuencia los lugares antes 

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

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

estos lugares con  frecuencia en especial las parroquias de Vilcabamba y 

Malacatos. 

 

 

4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

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

personas equivalente al 26.36% indican visitar las Parroquias del Cantón de 

Loja en los fines de semana, 123 personas equivalentes al 27.95% visitan 

las Parroquias antes mencionadas en Vacaciones, 110 personas 

equivalentes al 25.00% visitan las Parroquias en los feriados, mientras que 

91 personas que equivalen al 20.68% realizan visitas en otras épocas del 

año. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de personas encuestadas indican visitar las Parroquias del 

Cantón de Loja en temporada vacacional, un porcentaje considerable 

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

que una minoría indica visitar las Parroquias ya mencionadas en otras 

épocas del año.  
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5.-CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

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

20.73% lo hace solo, el 28.51% con la familia, el 46.22% con los amigos y 

tan solo el 4.54% marcaron  la opción  otros.  

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

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

personas visitan los lugares turísticos frecuentemente  con amigos, 

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

opción otros. 

 

6.- CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

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

Loja son el 19.20% opta por buenos  servicios, el 35.54% depende el clima 

para visitar las parroquias, el 6.86% prefiere buena infraestructura, el 9.60%  

le interesa el precio, para el 12.96 % es importante las vías de acceso a los 

lugares y el 15.84% depende la ubicación para visitar el sector.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas manifestaron que la mayoría de 

los turistas para viajar toman en cuenta el clima antes de dirigirse a cualquier 
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atractivo y seguido de eso también toman en cuenta los servicios que 

ofrecen en el lugar, ubicación y sus vías de acceso y en menor  cantidad 

toman en cuenta la infraestructura antes de visitar un lugar. 

 

7.- CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Según las encuestas aplicadas a los 370  turistas nos manifestaron, 89 

turistas que equivale  a 24.05% gastan de 21 a 40$, mientras que  83 

turistas que equivale a 22.43% nos  supo  decir  que  su presupuesto  es de 

41 a 60$, en cambio  60 turistas que equivale a 16.22% nos  pudo indicar  

que  sus  gastos  es de 20$, mientras que  52  turistas que equivale al 

14.05% nos supo manifestar  que  su   presupuesto es más de 100$, 

mientras  51 turistas que equivale a 13.78% opinan que sus gastos son de 

61 a  80$  y finalmente  35 turistas  que equivalen a 9.46% nos indicó que su 

presupuesto en gastos es de  81 a 100$. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Según las encuestas aplicadas se pudo deducir que la mayoría destina una 

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

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

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

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

turístico en el Cantón Loja. 
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8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ECUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Mediante las encuestas aplicadas a los 370 turistas nos  pudieron  

manifestar  171 turistas que equivale a 46% ,son muy  buenos   los  servicios 

existentes  de los  lugares  visitados  , mientras que 142 turistas  que 

equivale 39% nos  pudo decir  que  los  servicios  existentes  son regulares 

,en cambio 53 turistas que equivale  a 14% , nos  pudieron decir  que  los  

servicios existentes  son excelentes y con una minoría de 4 turistas que 

equivale a 1% nos dijeron que no  existen servicios  turísticos en los  lugares  

antes  nombrados en el cantón Loja. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

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

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

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

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

infraestructura para atender las necesidades de los turistas en parroquias 

alejadas o abandonadas turísticamente. 

 

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

LUGARES ANTES MENCIONADOS 

 

ANALISIS CUANTITAVO 

 

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

se pudo conocer que 279 personas que corresponden a un 38,86% conoce 
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el Cantón Loja a través de recomendaciones de amigos, luego 123 personas 

que corresponden a un 17,13% a través del internet, 87 personas que 

corresponden a un 12,12% a través de guías turística, 83 personas que 

corresponden a un 11.56% conoce a través de trípticos y una minoría de 

personas que corresponden a un 8.91% de radio y un 6.69% de prensa se 

afirmado del Cantón Loja por este medio 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

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

personas encuestadas conoce el Cantón Loja por recomendaciones de 

amigos encontrando que este medio es una herramienta precisa otro medio 

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

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

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

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

para dar a conocer un lugar debido a que muchas personas no consideran 

esta una herramienta buena para informar y conocer datos reales de un 

lugar. 

 

10.- QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De acuerdo de las encuestas aplicadas las personas manifestaron que 191 

que corresponden a un 22,13% visitan un lugar por su gastronomía, 182 

personas que corresponden a un 21,09% visitan lugares específicos cuando 

viajan, 101 personas que corresponden a un 11,70% se movilizan a otros 

lugares por fiestas y en mínimos porcentajes visitan los lugares por conocer 

sitios arqueológicos, compra de productos tradicionales y compra de 

artesanías en suvenires esto corresponde a un 10,08%, 9,27% y 5.68%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Según las encuestas aplicadas  a los turistas nos manifestaron que ellos se 

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

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

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

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

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

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

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

realizan cuando visitan un lugar. 

 

11.- DE LA LISTA DE PRODUCTOS QUE SE NOMBRA A 

CONTINUACIÓN CUÁLES USTED COMPRA USUALMENTE CUANDO 

VISITA LOS LUGARES TURÍSTICOS ANTES MENCIONADOS. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

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

5.52% del total nombraron que les gusta comprar papel reciclado, mientras 

que 110 personas con un total de 13.19% optaron por miel de abeja, 77 

personas con un porcentaje de 9.23% chamicos, 133 personas con el 

15.95% por el licor (la punta), 71 personas con el 8.51% por la horchata, 171 

personas con 20.50% compran quesos, 148 personas con el 17.75% por 

artesanías (cerámicas), y finalmente 78 personas con el 9.35% manifestaron 

que compran panela. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

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

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

quesos que son muy apetecidos por la mayoría de turistas que visitan estos 
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lugares ya sea por los beneficios de la leche y por su precio, seguidamente 

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

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

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

zona. 

 

12.- DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LOS PRODUCTOS 

TRADICIONALES (queso, miel de abeja, horchata, panela, punta, 

chamico, papel reciclado, artesanías) QUE ADQUIERE EN LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

De acuerdo a las encuestas 125 personas que  equivalen 25.77% compran 

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

personas con un porcentaje de 23.51% lo hacen en almacenes artesanales 

de los sectores, 194 personas con el 40 % realizan sus compras en 

mercados de la localidad y finalmente 52 personas con el 10.72%, 

manifestaron que lo hacen en otros lugares de las parroquias.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de personas 

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

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

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

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

artesanales en otros lugares del sector. 
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13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU 

FABRICACIÓN 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Según las encuestas aplicadas 330 personas que corresponden a un 

89.19% respondieron que no conocen como se fabrica el producto mientras 

que 40 personas que corresponden a un 10,81% manifestaron que si 

conocen como se elabora el producto. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

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

encuestados manifestaron que No conocen como se elabora el producto que 

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

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

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

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

las personas que conozcan acerca de su producción y elaboración.  

 

13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU 

FABRICACIÓN. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Según las encuestas aplicadas 330 personas que corresponden a un 

89.19% respondieron que no conocen como se fabrica el producto mientras 

que 40 personas que corresponden a un 10,81% manifestaron que si 

conocen como se elabora el producto. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

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

encuestados manifestaron que No conocen como se elabora el producto que 

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

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

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

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

las personas que conozcan acerca de su producción y elaboración.  

 

14.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA 

ESPECIFIQUE QUE TIPO DE INFORMACIÓN HA RECIBIDO. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Aunque una minoría de los encuestados manifestaron el proceso de 

elaboración de los productos antes mencionados, las pocas personas que 

conocían de su elaboración manifestaron que llegaron a saber por amigos 

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

elabora el producto que están consumiendo realizaban preguntas a los 

vendedores. 

 

15.- CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS 

TRADICIONALES PUEDE LLEGAR A SER UN ICONO 

REPRESENTATIVO DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 

 

ANALISIS CUANTITAVO 

 

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

al 98.65%  si creen que  las artesanías como productos tradicionales pueden 

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

5 personas no creen que las artesanías puedan ser un ícono representativo 

del cantón Loja. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De los resultados obtenidos, la mayoría de las personas encuestadas  

considera que los productos tradicionales  si pueden ser un ícono 

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

tanto si pueden ser promocionados  tanto a nivel nacional como 

internacional. Solo una  minoría no cree que los productos tradicionales 

puedan ser un icono en otros países. 

 

16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SE VENDERÍAN EN 

MAYOR CANTIDAD AL PÚBLICO. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

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

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

vender los productos turísticos mientras que 8 personas que corresponden a 

un 2.16% creen q no es necesaria la promoción para la venta de productos 

turísticos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Según las encuestas aplicadas podemos notar que la mayoría de las 

personas cree que es de suma importancia una buena promoción para la 

venta de cualquier producto turístico ya que esta herramienta ayudaría a dar 

a conocer las características del producto mientras que en una minoría de 

los encuestados cree que no es necesaria la promoción de un producto 

turístico para su venta. 
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4.6 ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

 

La parroquia Gualel por falta de infraestructura hotelera  y por falta de 

difusión de sus atractivos, tiene competidores directos a los siguientes 

destinos turísticos ya establecidos: 

 

EL CISNE 

 

• La Catedral: Su atractivo principal es la Catedral donde está la Virgen del 

Cisne, venerada por miles de fieles de todo el país, quienes acuden en 

septiembre a las festividades que le rinden culto anual. 

• Vitrales: Parte de los atractivos de la iglesia son los vitrales que recrean 

pasajes de la Biblia. 

• Imagen: La imagen de la Virgen, que fue tallada en cedro, a finales del 

siglo XVI, por Diego de Robles, y desde 1594 es venerada por devotos 

nacionales y extranjeros. 

• Altar: "La Churona", como la llaman sus devotos, reposa en un altar dorado 

en forma de castillo y con una cruz. 

• Museo: En la parte posterior del Santuario se ubica el Museo de la Virgen. 

• En la parte frontal de la Basílica se ubican los pequeños negocios de 

ventas de velas, escapularios, rosarios, etc. 

• Romería de la Virgen del Cisne: Otro gran atractivo lo constituye la 

Romería de la Virgen del Cisne. Se realiza cada 15 de agosto, cuando la 

madre de los lojanos emprende un largo periplo desde su santuario hasta la 

catedral de la capital provincial. Después de una gran festividad religiosa, los 

fieles, en número que sobrepasa los 400.000, emprenden el camino 

conformando una compacta y devota misa de almas unidas por el fervor 

religioso. 
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COMIDAS TIPICAS 

 

Las comidas típicas de la parroquia son: papas con cuy, el ají de cuy y los 

yapingachos, la cecina, el mote revuelto, fritada, el repe blanco, chicha jora y 

la chicha de maíz, morocho, horchata, empanadas y tortillas de choclo. 

 

CHUQUIRIBAMBA 

 

La meseta donde está ubicada la parroquia con su gran atractivo paisajístico 

y producción agrícola está adornada por varios cerros en especial el Cerro 

de Santa Bárbara y que en la antigüedad era usado por los indígenas como 

adoratorio.  

Este lugar anteriormente constituyó la legendaria provincia de Amboca. 

Desde aquí salen la mayoría de cereales y vegetales que son 

comercializados en Loja, otro atractivo son las bandas de pueblo, las misas 

que están integradas por músicos empíricos sus enseñanzas son 

transmitidas de generación en generación. 

Posee un potencial turístico en cuanto a paisajes como son: 

 El cerro Guagua Parishka, cuyo entorno reserva una gran variedad de 

leyendas y mitos 

  Laguna Negra 

 Los vestigios pre incaicos del camino del Inca 

 Cerro Piruro 

 Cerro Santa Bárbara 

 Cerro Santo Domingo 

 Cerro Yanatronco 

 La Chorrera de Tesalia ( velo de novia) 

 Los entierros de pazuela 

 Las aguas termales de Tesalia y Pordel 
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FIESTAS CIVICAS  

 

Las fiestas de parroquialización de Chuquiribamba son el 27 de abril. 

 

FIESTAS RELIGIOSAS 

 

 27 de abril, en honor a San Vicente Ferrer. 

 

 29 de junio, Fiesta del Patrono de la Parroquia San Juan Bautista. 

 

 

 20 de agosto, Romería con la Imagen de la Virgen de El Cisne. 

 

TAQUIL 

 

Esta parroquia con un área de 18º km2, con una orografía muy accidentada 

constituye un verdadero laberinto de cerritos, cordilleras y lomas alrededor 

de la Hoya de Loja que es de relieve bastante irregular.  

 

Con abundantes quebradas constituye a la fertilidad del suelo se trata de un 

verdadero sistema orográfico formado por las cordilleras de Sayocruz, 

Cajatamas, Sacamas, Hatillo, Jindo, Guindona y otros lomeríos de menor 

importancia. 

 

Su arquitectura es de tipo republicano tradicional que conjuga su entorno. 

 

Otro de los atractivos son las artesanías de la comunidad Cera, esta práctica 

alfarera tradicional  constituye una muestra representativa de la cerámica 

lojana. 
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FIESTAS RELIGIOSAS 

 

Del 1-6 de enero, Tres Reyes. 

Primer domingo de abril, en honor a San Vicente. 

 

SAN PEDRO DE LA BENDITA  

 

FESTIVIDADES 

 

Celebran el primer domingo de mayo en honor a San Vicente Ferrer. El 29 

de junio por su patrono San Pedro y San Pablo. El 5 de agosto en honor a su 

Patrona la Virgen de las Nieves. El 15 de agosto es una fecha especial por la 

visita de la Imagen de la Virgen de El Cisne y del 6 al 17 de noviembre, por 

el retorno de la Imagen. 

 

PLATOS TÍPICOS DEL LUGAR 

 

En pleno siglo XXI aún constituye la gastronomía de nuestros antepasados 

como es el exquisito sango de harina de maíz tostado; el molloco, repe, 

arveja con guineo, cecina y los apetecidos bizcochuelos, los roscones y las 

arepas de maíz, estos últimos constituyen el sustento económico de muchas 

familias sampedrences ya sea directa o indirectamente. 

 

CATAMAYO 

 

El Tambo es un destino turístico para relajarse y disfrutar de los bellos 

paisajes con los que cuenta este lugar, aquí encontramos la chorrera de La 

Bocatoma, el parque central de la parroquia, la molienda El Berdun donde se 

destila la caña de azúcar para los diferentes productos para el consumo. 

Dentro de su gastronomía está la elaboración de gallina criolla, repe con 

guineo, fritada y cecina. 
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PRINCIPALES FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

 

10 de agosto fiestas de parroquialización y el mes de junio fiestas religiosas 

de Corpus Cristi. 

 

LOJA 

 

CALLE LOURDES 

 

Cerca de la Plaza de San Sebastián encontramos la calle Lourdes, formada 

por una cuadra de viviendas, todas de arquitectura colonial de uno y dos 

pisos, sus paredes con baldosas decorativas, balcones y ventanas de 

madera, la calzada de tipo rústico con adoquines y piedra y colores fuertes 

decoran las fachadas de todas las casas adornadas 

 

La conocida Calle Lourdes, entre la Bolívar y Sucre, es considerada como 

uno de los principales atractivos de la ciudad. Caminar por esta pequeña y 

angosta calle permite al visitante transportarse al pasado; las casas pintadas 

de llamativos colores son una reliquia colonial, algunos dueños de las 

viviendas permiten al visitante conocer el interior de ellas, el adoquinado de 

esta calle complementa el escenario de Loja de antaño. 

 

JIPIRO 

 

La Unidad Parque Recreacional Jipiro (que en el idioma palta significa, lugar 

de descanso), constituye una de las principales atracciones de Loja. Está 

compuesto por más de 10 hectáreas y es conocido también como el parque 

de la Universalidad Cultural. 
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Es considerado como único en el país debido a su composición. Una de sus 

características principales son los nueve Troncos etno-culturales 

representados con réplicas de las más destacadas expresiones 

arquitectónicas y culturales de la humanidad. 

 

A las 10 hectáreas que componen este parque les rodea los ríos Zamora y 

Jipiro y cuenta con el “Monumento a los romeriantes”, constituido por el 

Chaso lojano con su mujer, la chola cuencana y el zambo peruano con su 

gallo de pelea. 

 

En aproximadamente 10 hectáreas, ofrece un acogedor parque náutico con 

laguna, cisnes, patos, escenario para eventos, botes, bares, restaurantes, 

canchas y espacios para camping. 

 

• Mini zoológico: El parque Jipiro tiene un mini zoológico en el se puede 

observar una variedad de especies como: búfalos, avestruces, monos, 

tortugas, patos gansos, cisnes, cusumbos, loros, guacamayos, leones, oso 

de anteojos, guatuso y otros. 

• Réplicas: El parque cuenta con réplicas de las más destacadas 

expresiones de la arquitectura de cada uno de los grandes troncos 

etnoculturales de la humanidad. Así, la Pagoda Oriental, perteneciente a las 

culturas mongólicas, que es un muelle bar de la laguna, la mezquita árabe 

da cabida al planetario, la réplica de la Catedral de San Basillo en la plaza 

roja de Moscú, es un conjunto de toboganes que descienden entre las torres 

de cúpulas en forma de cebollas, entre otras réplicas. 

 Laguna: El parque tiene además una laguna artificial con su “Venus” ubicada en 

el centro de una pequeña isla lo que la hace aún más interesante su visita. 

• Parque Orillas Del Zamora: Es una amplia franja a orillas del Río Zamora 

en conexión con el Parque Recreacional Jipiro, en esta área el turista 

encuentra: Kartódromo, Sendero Ecológico, Baños de Aguas Sulfurosas, 
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Vivero Municipal, Orquideario y el Zoológico Municipal donde se encuentra la 

única jirafa del Ecuador llamada Chelito. 

 

JARDIN BOTANICO REINALDO ESPINOZA 

 

En el interior de la Universidad Técnica de Loja, se encuentra el Jardín 

Botánico de la ciudad. Este jardín se encuentra en la zona de vida bosque 

seco Montano-Bajo, en él se han tratado de reunir en categorías las plantas 

más sobresalientes y adecuadas al Sur del Ecuador, como se denomina a 

esta región, en donde, al parecer, se juntan las floras que vienen de 

Colombia, en el norte, y desde Chile, en el sur. 

 

Existe una sección muy importante de árboles nativo típicos de la provincia 

de Loja: Arupo, Guato, Faique, Canelón, Nogal, Arrayán, Cedro, Arabisco y 

Romerillo. Posee una variedad de plantas andinas que vienen desde el 

Incario como: oca, melloco, quinua, jícamas, ataco, zanahoria blanca, 

babaco, camote, uvillas, tomate de árbol y papa. 

 

Otra variedad interesante es la de plantas medicinales y ornamentales: 

hierba luisa, congona, pena, ajenjo, ruda, violeta, tilo y la popular Cascarilla, 

antaño explotada desde nuestros bosques y enviada a Europa para la cura 

de la fiebre terciaria, begonias, gloxinias, helechos y anturios. 

 

En los espacios verdes del Jardín se puede observar una mezcla de 

especies de aves propias de valles interandinos, junto con las aves de 

bosques montanos y varias endémicas del bosque seco. 
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PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

El Parque Nacional Podocarpus cuenta con una exuberante vegetación. Hay 

más de 4.000 especies de plantas y una variedad infinita de orquídeas. En 

este parque hay cascadas, ríos con aguas cristalinas, cañones profundos, 

lagunas con lechos rocosos, todos con una extraordinaria belleza. 

Uno de los lugares que llaman la atención son las lagunas del Compadre. Se 

trata de un sistema compuesto por 100 lagunas. Es una de las reservas 

naturales con mayor biodiversidad en el país. 

 

Los bosques de Podocarpus y de cedros son de considerable extensión en 

esta zona. El árbol de especial importancia es la sinchona o cascarilla, árbol 

nacional del Ecuador. Tiene un gran valor desde el punto de vista médico e 

histórico, pues su corteza era utilizada hasta épocas recientes para la 

extracción del remedio contra la malaria o paludismo. 

 

IGLESIA SANTO DOMINGO  

 

 

La Iglesia Santo Domingo fue construida en el año de 1557 y terminada en 

1.600 de estilo ecléctico con historicismo románico, remates góticos en sus 

torres. La pintura y decoración interior fue realizada por Fray Enrique 

Mideros. Este fraile pintó las iglesias de Ibarra, Latacunga y Baños. 

 

 

Junto a la iglesia encontramos una plazoleta y el monumento a Manuel 

Carrión Pinzano. Este ilustre Lojano fue el autor del movimiento Federalista 

Lojano en el año 1.853. 
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La iglesia es de ladrillo visto. Tiene dos torres en la parte frontal en medio de 

las cuales se encuentra una estatua de Santo Domingo de Guzmán, a quien 

le debe su nombre. 

 

Las paredes interiores de la iglesia están decoradas con frescos, que narran 

la historia de la comunidad Dominicana, pintados por Fray Enrique Mideros 

en el año de 1930. 

 

LA CATEDRAL 

 

 

Es una de las Iglesias más grandes del Ecuador, está ubicada en el centro 

de la ciudad frente al parque Central. Es de estilo ecléctico, con elementos 

historicistas, neoclásicos y corintios. Ha sido restaurada en tres ocasiones, 

la última en el año 2004. 

 
 

La catedral con su singular estilo arquitectónico, su baldaquino y coros 

tallados enmadera, recibe todos los años a la Virgen del Cisne. 

 

La catedral es una iglesia que está conformada por tres naves, es de estilo 

semigótico y componen su fachada cuatro cuerpos rematados por una torre 

y su campanario. 

 

A sus pies se encuentra el Parque Central de Loja, en cuyo centro se 

encuentra un monumento a Bernardo Valdivieso; el Palacio del Consejo 

Provincial; Gobernación o Intendencia, la Casa Episcopal y el Palacio 

Municipal. 
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SAN FRANCISCO 

 

Es una pequeña plaza rodeada por la iglesia y Convento de los hermanos 

Franciscanos. En su  centro se encuentra el monumento al Capitán Alonso 

de Mercadillo, fundador de la Ciudad de Loja, y hacia el vértice sur- oriental 

de la plaza, se encuentra la Casa de la Cultura. 

 

Recorriendo el casco colonial entornos los museos, que recopilan años de 

historia, tradición y hazañas. Enmarcada por balcones naturales que rodean 

la ciudad y dejan ver la majestuosidad de su entorno, situado como centinela 

al Villonaco que desde su morada, entorno, situado de sus hijos consiente el 

desarrollo de sus tierras. 

 

SAN SEBASTIAN 

 

Sin duda, es uno del elemento más atractivo de Loja. En el centro de esta 

plaza se levanta una torre de 32m de altura, cuya cumbre se encuentra un 

reloj de cuatro esferas y en su base encontramos cuatro relieves que indican 

los hechos más sobresalientes de la historia d Loja. 

 

La plaza, ubicada entre las calles Simón Bolívar, Bernardo Valdivieso, 

Alonso de Mercadillo y Calle Lourdes, está rodeada por construcciones de 

estilo colonial, con amplios portales, balcones de madera y aleros 

tradicionales. 

 

Rodean a la plaza, construcciones de estilo antiguo, con portales, balcones 

de madera tallada y aleros. En el lado sur está la vieja iglesia de San 

Sebastián, la casa conventual y mercado sur, lugar en el que se ha vendido 

realizando una feria semanal de productos agrícolas  todos los domingos. 
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COMIDA TIPICA 

 

La Cecina:  

 

Consiste en carne una finamente cortada, seca al sol y asada a la brasa, 

acompañada de yuca y en encebollado. 

 

Arvejas de Guineo:  

 

Elaborada con arveja seca, guineo verde, quesillo y culantro finamente 

picado.  

 

 

Tamales lojanos: 

 

Producto tradicional con gran reconocimiento en la provincia, se prepara con 

maíz seco remojado, que luego es molido y revuelto con manteca de 

chancho y aliños, esta masa se envuelve en hoja de achira y se rellena con 

condumio de carne, pollo o cerdo. 

 

Al analizar la competencia que tiene la Gualel  con las parroquias limítrofes, 

los puntos claves y establecidos para el turismo religioso son EL Cisne y 

Loja  y Chuquiribamba por los años que lleva la romería de la Virgen de El 

Cisne y las fiestas de las Escaramuzas, ya que son conocidas en todo el 

país. 

 

En cuanto a los atractivos naturales existe competencia pero en pequeño 

porcentaje ya que estos sitios aún están en proceso de desarrollo turístico tal 

es el caso de Taquil, El Cisne, San Pedro de la Bendita, Catamayo,  

Chuquiribamba. 
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Un destino ya establecido y muy fuerte es Loja quien cuenta con un 

potencial único por los sitios que posee,  esto da una gran ventaja a la 

Parroquia Gualel ya que solo de competidor en este campo seria la ciudad 

antes mencionada por ende se podría realizar turismo de salud, turismo de 

aventura en la parroquia en estudio. 
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4.7 ANALISIS FODA DE LA PARROQUIA GUALEL 

Cuadro N°13. Análisis Foda 

FORTALEZAS 

 Los atractivos naturales están en buen 

estado de conservación por lo cual ayuda al 

posicionamiento de los mismos. 

 Diversidad de actividades recreativas en 

los atractivos naturales de mayor importancia 

tales como: caminata, trecking, senderismo, 

cabalgatas.  

 Posicionamiento de los atractivos naturales 

a nivel provincial ayudan a la parroquia a 

solventar el turismo alternativo. 

 Interés por parte de las autoridades de la 

parroquia en apoyar proyectos relacionaos 

con el turismo rural. 

DEBILIDADES  

 No cuenta con estadísticas que permitan 

conocer el número  de visitantes que 

recibe la parroquia de Gualel.  

 Poca inversión publicitaria en el trayecto 

Cisne- Gualel. 

 Falta de mantenimiento en los senderos 

de sus atractivos dificulta el acceso al 

lugar. 

 Escasa señalización en sus atractivos. 

 Mediante un estudio e mercado se 

determino que no existen lugares donde 

hospedarse, lo cual implica menor ingreso 

a la parroquia. 

 Inadecuada  promoción de la parroquia 

Gualel a nivel cantonal.  

 Insuficiente transporte en la parroquia. 

 Capacitación de guías locales. 

OPORTUNIDADES 

 Mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes por medio del turismo rural. 

 El Municipio de Loja  está desarrollando 

proyectos que impulsaran el  turismo 

comunitario  en la parroquia Gualel. 

 Por medio de material promoción se 

dará a conocer el potencial turístico  de los 

atractivos  con el que cuenta la parroquia 

Gualel. 

 Asociarse entre parroquias para solventar 

el turismo y brindar mejores servicios a los 

visitantes.  

AMENAZAS 

 La competencia directa que existe en el 

campo turístico por parte de las parroquias 

vecinas tales como: Chuquiribamba y El 

Cisne en cuanto a infraestructura, 

atractivos naturales y fiestas religiosas. 

 Los atractivos  de la parroquia no son 

conocidos a nivel provincial como para que 

sean catalogado Gualel destino turístico. 
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5. PROPUESTA  

 

5.1 DISCUSIÓN  

 

5.2 PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 

NATURALES DE  LA PARROQUIA GUALEL 

 

Para la elaboración del presente Plan de Marketing de los Atractivos 

Naturales de Gualel, primero se realizó las entrevistas a las autoridades de 

la parroquia para obtener datos generales del sitio en estudio,  además se 

elaboró el análisis de la situación turística así mismo obtuvo el análisis 

FODA, que permitió  identificar las causas del porque no se desarrolla el 

turismo en el sector ya que no cuenta con inversión turística en toda la 

parroquia. 

 

 Seguidamente se acudió a las fichas del Ministerio de Turismo que permiten 

jerarquizar, categorizar cada uno de los atractivos de la parroquia para poder 

inventariar cada sitio en estudio toda esta información se la detallo en una 

ficha resumen que cuenta con los datos de la parroquia, así como 

información de los atractivos .  

 

Luego realizamos el análisis de la oferta cuya información la obtuvimos del 

lugar más cercano, en donde si existe oferta turística disponible y dentro de 

lo que respecta a la demanda se obtuvo de las encuestas realizadas en el 

sector. 

 

De igual forma se realizó el análisis de la competencia,  que ayudó a 

identificar a los competidores directos de Gualel en cuanto a infraestructura, 

atractivos turísticos, alimentación  y fiestas religiosas, de esta forma 
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sabremos que margen de competencia  tenemos ante estos sitios, ya que la 

mayoría son categorizados como  destinos turísticos establecidos. 

 

5.1.1 VISION 

 

Posicionar los atractivos naturales de Gualel en el mercado cantonal, con el 

fin de  brindar nuevas fuentes de empleo a las familias de este sector 

mejorando su econonomía por medio del turismo rural. 

 

5.1.2 MISION  

 

Lograr posicionar los atractivos naturales de  Gualel en el mercado provincial  

liderando en el turismo comunitario, ecoturismo y turismo de aventura, 

mediante estrategias de marketing que permitan la promoción  de este sitio. 

 

5.2.3  POLITICAS GENERALES 

 

1.- El material que se entrega debe detallar todo en cuanto a los datos de la 

parroquia de tal forma que el visitante no tenga duda al acceder algún sitio.   

2.- La información que se maneje debe ser real para no desorientar al turista. 

3.- El informante debe ser accesible a las necesidades del turista para 

ayudarlo ante alguna dificultad y constantemente mantenerlos informados. 

4.- El material que se brinde debe ser gratuito y novedoso para captar la 

atención del visitante. 

5.- Se debe contar con un formulario de registro en donde el visitante tenga 

la opción de plasmar sus inquietudes, esto servirá para mejorar los servicios 

y llevar estadísticas de las personas que visitan los atractivos. 
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5.2.4 VALORES GENERALES  

 

 AMABILIDAD  

Nos  permitirá entablar una buena relación con la gente es decir  que puede 

definirse como un comportamiento o acto que resulta afectuoso con otras 

personas. 

 RESPETO 

 

El respeto es dar un trato amable y cortes al visitante, es la esencia de las 

relaciones humanas. 

 

 HONESTIDAD 

 

Trabajar con responsabilidad y transparencia. 

 

 

5.2.5 DEFINICION DE OBJETIVOS  

 

 Crear una marca turística de los atractivos naturales de la parroquia Gualel. 

 Elaborar itinerarios de los atractivos naturales y culturales de la parroquia 

Gualel. 

 Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para difundir 

el logotipo de los atractivos naturales de Gualel. 

 

5.2.6  ESTRATEGIAS GENERALES 

 

 Producto: Definir la imagen que se desea comunicar en base a los recursos 

turísticos naturales correspondientes a la parroquia Gualel.  

 Promoción: Seleccionar los canales de promoción adecuados radio, tv, 

prensa, prensa escrita, los mismos que servirán para dar conocer a nivel 

nacional los recursos turísticos naturales que posee Gualel, además de 
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realizar una marca representativa que permitirá difundir los más 

sobresaliente de la parroquia. 

 Plaza: Definir cuál sería nuestro mercado objetivo para poder comercializar 

los productos, servicios y actividades turísticas, se difundirá a las Agencias 

de viajes de Loja ya que ellos son los que ofertan y tienen contacto directo 

con el turista, así mismo al GAD de Loja ya que ellos son los propulsores del 

turismo comunitario.  

 Precio: Manejar precios en función del periodo y la temporada para 

estimular la demanda por medio de itinerarios turísticos que contemplen los 

servicios y lugares a visitar de la parroquia correspondiente. 

 

5.2.7 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS  

 

Para generar turismo en la parroquia Gualel e tomado varias fortalezas del 

sitio en estudio, las mismas que servirán de base para posicionar la 

parroquia como destino turístico; de esta manera las detallo a continuación: 

 Las parroquias vecinas de Chuquiribamba y El Cisne no cuentan con 

atractivos naturales de gran magnitud por tanto no hay competencia directa 

en ese ámbito. 

 Gualel posee recursos naturales muy sobresalientes los cuales se puede 

realizar diversas actividades en cuanto al turismo de aventura, ecoturismo y 

turismo comunitario lo cual no tiene las parroquias vecinas. 

 Creación de la marca turística y material publicitario de la parroquia, esto 

servirá como identificativo del sector, en él se detalla cada uno de los 

atractivos turísticos más sobresalientes como también una reseña histórica 

de la parroquia. 

 

5.2.8 ESTRATEGIAS DE VENTA DE PRODUCTO 

 

Para las estrategias de venta de producto he creído conveniente elaborar 

convenios con Agencias de viajes minoristas, ya que ellas son las 
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encargadas de vender el producto directamente al turista por cuanto serán 

de mucha ayuda al momento de comercializar el producto que estamos 

ofreciendo. 

 

Así mismo se realizaran convenios con los medios de transporte 

parroquiales para que nos colaboren con la distribución gratuita  de los 

afiches, para que el usuario pueda conocer los atractivos naturales de 

Gualel. 

De igual forma se socializara  esta información al Municipio de Loja, quienes 

son los encargados de promover el turismo comunitario en la provincia de 

Loja. 

 

Se sugiere a la Junta parroquial participar de las ferias de producción que se 

dan en la Plaza de San Sebastián, en la cual no solo se mostraran  los 

productos que ofrecen si no también los atractivos turísticos de la parroquia, 

esta feria es organizadas por el Consejo Provincial de Loja. 

Participar de la feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Turística de 

Gualel para fortalecer el turismo en la parroquia. 

 

Asistir a la Feria de Integración Fronteriza que se da en el mes de agosto, 

todo esto ayudara a mejorar las estrategias de comercialización así como 

también ayudara a capacitar el personal responsable en turismo para buen 

manejo de los recursos naturales que tiene Gualel así mismo se por medio 

distribuirá de manera  gratuita  afiches y trípticos del sitio. 

 

5.2.9 Marketing Interno 

 

Durante la investigación realizada creí conveniente sugerir  a la junta 

parroquial el incremento de  actividades turísticas  innovadoras que permitan 

la difusión de los atractivos naturales de Gualel tales como son: cabalgatas, 

trecking, senderismo, pesca deportiva, turismo de salud y otras actividades 
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que ayudaran incrementar la afluencia de visitantes a dichos atractivos de la 

localidad antes mencionada. 

 

De la misma manera se sugirió al encargado de turismo de la parroquia Sr. 

José Tene, la creación de una asociación de guías locales, que como punto 

principal es afianzar el turismo en el sector, para cumplir con este objetivo el 

personal destinado tendrá que someterse a capacitaciones en cuanto al 

manejo de los recursos naturales, impacto ambiental, técnicas de guianza y 

turismo de aventura, estas capacitaciones se darán a los guías de  la 

parroquia con una duración de 42 horas por cada taller recibido.  

 

Dentro de las ventajas con que cuentan los atractivos de esta parroquia, se 

puede mencionar las siguientes: contacto con la naturaleza, precios 

cómodos, fácil acceso, personal con orientación de servicio al cliente. 

 

 

Algunas de las debilidades con las que cuentan estos atractivos son: la falta 

de difusión, la falta de infraestructura y el insuficiente transporte en la 

parroquia. 

 

Para mejora  de los servicios ofrecidos se contara con un registro en el cual 

el visitante tenga la opción de generar sus sugerencias a fin de que  nos 

ayude a ir mejorando. 

 

5.2.10 ESTRATEGIAS PROMOCIONALES  

 

A través de la implementación de las estrategias propuestas  se lograra la 

afluencia de visitantes a los atractivos naturales de Gualel, al mismo tiempo 

se realizaran diferentes acciones que permitirán atraer a clientes 

potenciales, y brindar a los visitantes un mejor servicio, y de esta manera 

mantener la fidelidad de las personas  que acuden a estos sitios, logrando 

así satisfacer los gustos y preferencias de los mismos. 
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Todo lo antes mencionado lograra que los atractivos naturales de Gualel 

logren posicionamiento en el mercado local. 

 

 

 Marca Turística 

 

Dentro de la descripción del logotipo de Gualel, se encuentras las montañas 

ya que esta parroquia se encuentra en el nudo de Guagrahuma y la 

cordillera de Fierrohurco además consta con el Rio Gualel que  nace en los 

encuentros para posteriormente pasar por el cantón Catamayo tomando este 

nombre. Es una importante red fluvial recoge las aguas de la quebrada 

Corral Vieja, rio Caña Brava, tiene aguas tranquilas con temperaturas 

apropiadas para encontrar trucha a lo largo del rio. Está atravesado por el 

puente que une a las vías Gualel Chuquiribamba el entorno compagina 

totalmente con el rio. Así mismo consta del pájaro que simboliza las 

especies de aves existentes en la zona. Además de ello cuenta con las 

Cascadas Gallibón  y Humuto dos hermosas cascadas que se encuentran 

entre los atractivos más representativos de la parroquia Gualel. 

 

La finalidad de la creación de la marca turística es enfocar el conjunto de 

atractivos naturales con los que cuenta Gualel,  esta es una  estrategia que 

permitirá atraer al visitante, captar su atención,  identificar las necesidades 

que está buscando esto nos ayudara a ampliar nuestros servicios y mejorar 

cada uno de ellos al momento de obtener su visita, esta marca tendrá 
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difusión en todo el mercado provincial para llegar acaparar el mercado 

potencial. 

 

 Estrategia de Itinerarios 

Dentro de esta estrategia, se manejaran itinerarios que contemplen los 

atractivos naturales y culturales de la parroquia Gualel con diferentes 

actividades a realizarse, los mismos que tendrán un costo accesible al 

visitante de esta forma se podrá competir con paquetes de destinos similares 

de parroquias vecinas, además  se elaboraran guiones en los cuales el 

turista pueda verificar la información antes dada todo esto con el propósito 

de no tergiversar la información real que se maneje. 

 

ITINERARIO: 

Día 1 

06h45  Salida de desde la ciudad de Loja (Parque Bolívar) 

07h30 Llegada a Catamayo  

08h00 Desayuno en el restaurant Las Orquídeas 

8h45 Llegada a la Casa del Peregrino en la parroquia El Cisne  

10h00 Llegada a Gualel 

10h15 Bienvenida por parte del Presidente de la Junta parroquial 

10h30 Visita al molino más antiguo de Gualel 

11h30 Visita a la Fábrica de lácteos de Gualel (degustación de la leche y 

elaboración del queso).  

12h00 Visita a la Iglesia Matriz denominada patrimonio cultural de Loja. 

12h40 Almuerzo tradicional en cual se degustara el plato típico de la 

parroquia el Cuy con tortero. 

13h30 Recorrido por  la parroquia  para conocer sus casas de tapial. 

14h00 Visita a la Ciudad mágica de Ganazhapa, se lo realizara en caballos 

por  el trayecto que lleva. 

17h30 Salida de Gualel 

 18h00 Llegada a la Casa del Peregrino en El Cisne 

19h00 Cena en el restaurant El Conquistador 
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19h45 City by Nigth por El Cisne. 

Día 2 

06h00 Salida con destino a Gualel 

06h30 Llegada a Gualel 

06h45 Visita al Plan de Kerosene se lo hará a caballo 

08h45 Box lunch  

9h00 Convivencia con la comunidad de Gulaspamba 

11h00 Almuerzo en la comunidad del Barrio Gulaspamba 

11h30 Retorno al centro de Gualel 

12h00 Salida a Los Encuentros donde se realizara Pesca deportiva y charla 

por el señor Tobías Tene. 

13h00 Trecking por las cascadas como son: Gallibón, Humuto. 

15h00 Visita a la Laguna de Suriguiña ya sea en caballo o se puede realizar 

trecking (opcional) 

18h00 Salida de Gualel  

18h45 Llegada al Cisne  

19h00 Retorno a la ciudad de Loja. 

 

ITINERARIO 2: 

Día 1 

06h45  Salida de desde la ciudad de Loja (Parque Bolívar) 

07h30 Llegada a Catamayo  

08h00 Desayuno en el restaurant Los Ciruelos 

8h45 Llegada a la  Pensión El Cisne parroquia del mismo nombre  

10h00 Llegada a Gualel 

10h15 Bienvenida por parte del Presidente de la Junta parroquial 

10h30 Visita a la Iglesia Matriz  

11h30 Visita por la localidad de Gualel 

12h00 Almuerzo tradicional en cual se degustara el plato típico de la 

parroquia el Cuy con tortero. 

13h30 Danza folklórica y música tradicional por las bandas de pueblo  

14h00 Trecking a la Cascada de Humuto 
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15h00 Salida de Gualel 

15h15  Llegada a la Pensión El Cisne 

15h30 Visita al Santuario de la Virgen del Cisne  

16h30 Descanso  

19h00 Cena en el restaurant El Conquistador 

19h45 Noche Libre 

Día 2 

06h00 Salida con destino a Gualel 

06h30 Llegada a Gualel 

06h45 Visita a la Laguna Suriguiña 

08h45 Box lunch  

9h00 Convivencia con la comunidad de San Francisco 

11h00 Visita a la capilla de comunidad del Barrio San Francisco 

11h30 Retorno al centro de Gualel 

12h00 Salida a Los Encuentros donde se realizara Pesca deportiva y charla 

por el señor Tobías Tene. 

13h00 Trecking por las cascadas como son: Gallibón. 

15h00 Salida de Gualel  

15h15 Llegada al Cisne  

15h30 Retorno a la ciudad de Loja. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Llevar cámara fotográfica  

 Ropa cómoda y abrigada 

 Bloqueador solar  

 Gafas  

 Gorra  

 Zapatos o botas de montaña 

 Repelente  

 Filmadora 
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PRECIO DEL PAQUETE PARA 10 PAX 

Cuadro N° 14. Valor  del paquete turístico 

SERVICIOS VALOR TOTAL POR SERVICIOS 

Transporte 240,00 USD  

Alimentación 165,00 USD  

Actividades Turísticas  400, 00 USD  

Servicios de Guías 60,00 USD 

TOTAL 865,00 USD  

 

El costo del paquete para la visita a Gualel es de 87,00 USD  por persona, 

en el constan todas las visitas a los diferentes atractivos y cubre todas las 

comidas a excepción de la cena del día 2 de regreso. 
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DISEÑO DEL TRIPTICO 
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MODELO DEL AFICHE 
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GUION DE LA PARROQUIA GUALEL 

 

Datos Generales de Gualel 

 

El nombre de Gualel proviene del nombre de un árbol que abunda en zona 

llamado GUAHUEL, Gualel se encuentra ubicado a 3750msnm, en la parte 

noroeste de la ciudad de Loja por su ubicación tiene un clima variado, 

predominado por el frio intenso y fuertes vientos. 

La parroquia está siendo estudiada  para ser declarada como ´´Patrimonio 

Cantonal de Loja´´, debido especialmente a sus viviendas las mismas que 

están construidas de tapia, teja en su gran mayoría, la tapia en el primer piso 

es de 60cm de espesor y en la segunda planta de 35 a 40cm, antiguamente 

se utilizaba paja en lugar de la teja. 

 

La cabecera parroquial está rodeada de extensas áreas verdes paisajísticas 

ubicados a distancias considerables pero que vale la pena visitar, debido a la 

majestuosidad de los lugares en la mayoría de atractivos no existente ni 

infraestructura ni acceso necesario para poder disfrutar de estos. 

 

Iglesia Matriz  

 

La Iglesia Matriz de la parroquia Gualel está construida de tapial, madera y 

teja, data del siglo XIX y XX, de ahí la riqueza histórica  de sus elementos 

como cada uno de sus lienzos e imágenes religiosas y retablos, cada 

medallón de la iglesia tienen más de 100 años de vida lo que la convierte en 

una de las iglesias más antiguas del cantón. Aquí reposa la Virgen del 

Rosario patrona de Gualel. 

 

Ciudad Encantada de Ganazhapa 

 

Lugar conocido como ciudad encantada  lugar lleno de encantos y secretos. 

Debido a que según leyendas dicen haber encontrado restos de una 
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civilización o de los primeros habitantes del lugar. El sitio está lleno de 

agujeros puesto que ahí se encuentran enterrados los vestigios de oro y 

bronce de los primeros habitantes, todo esto está ligado con la historia de la 

Campana de bronce que está enterrada en el lugar y que según cuentan se 

la escucha el viernes santo y el 2 de noviembre a las 3  de la tarde. 

 

Se puede acceder tras un recorrido a pie o en acémila (asno), de dos horas 

desde el centro de la parroquia. En este lugar se puede encontrar una gran 

variedad de flora como: duco, almisque, bromelias y fauna como pavas de 

monte y venados, rodeada de potreros, es fácil de acceder, pero el sendero 

no está totalmente habilitado para la visita. Desde aquí se puede observar 

ampliamente las parroquias de El Cisne, Gualel, el cantón Catamayo y San 

Pedro de la Bendita. 

 

Plan de Kerosene 

 

Pan de Kerosene el cual se encuentra ubicado en el nudo de Guagrahuma 

después de la unión con la cordillera occidental de los Andes,  para poder 

acceder a este lugar se lo  hace por un camino de  herradura este lugar 

tampoco cuenta con señalización, para conocer este sitio se camina 

alrededor de 4 a 5 horas. 

 

Los Encuentros Pesca deportiva 

 

Denominada como los encuentros debido a que aquí se unen las aguas de 

los ríos San Bernabel y la cascada de Humuto, formando el rio Gualel es de 

aguas frías propicias para la trucha en este lugar se ha implementado 

piscinas de crianza de truchas para acceder al lugar se debe atravesar la 

finca del Sr. Tobías Tene, puesto que no existe un sendero definido para 

llegar al lugar adecuado. Está rodeada de fincas ganaderas y plantaciones 

frutales además de las piscinas. 
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Cascada Gallibón 

 

La cascada Gallibón está ubicada en la vía Gualel Chuquiribamba, tiene una 

altura de 10m, se puede acceder por un pequeño sendero es de fácil 

acceso, se puede llegar hasta una parte alta, por un camino o ascender por 

la cascada con un poco de cuidado. Está rodeada de eucaliptos, arbustos y 

aves como solitarios, gorriones y mirlos, al igual que todos los atractivos de 

la parroquia existen sembríos de maíz además no tiene ningún tipo de 

señalización y las aguas son utilizadas para el sistema de riego Gallibón 

para abastecer la parroquia. 

 

Cascada Humuto 

 

Cascada con una pequeña poza que actualmente se encuentra destruía por 

el paso del invierno existen dos grandes rocas las cuales con el paso del 

tiempo han formado un puente natural este lugar sirve como punto de 

conexión entre los barrios rurales y la cabecera parroquial, cuenta con un 

sendero para acceder al lugar, puede ser utilizada como sitio de descanso y 

balneario en temporada cálida. 

 

A los alrededores encontramos plantaciones de maíz en su gran mayoría 

además de trigo y frutales, las fincas y animales como vacas, borregos que 

abundan en la zona. 

 

Laguna de Suriguiña 

 

Dentro de los atractivos más sobresalientes de la Parroquia Gualel se 

encuentra la Laguna de Suriguiña, la cual posee   gran extensión de agua  

dulce, ubicada en la cordillera de Fierrohurco, este sitio se encuentra a 4 

horas del casco central de la parroquia para llegar a este lugar se puede 

acceder por un camino de herradura ya que no cuenta con caminos 
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asfaltados ni tampoco tiene señalización, esta es una laguna encantada 

visitada por los vecinos shamanes del Perú en el mes de agosto.  

 

Cabe recalcar que en este sitio se puede realizar pesca deportiva, 

senderismo, trecking, así como también cabalgatas para conocer este 

hermoso atractivo que cuenta con un hermoso paisaje verde debido a las 

gruesas capas de vegetación y humos. 

 

 Campaña de Medios 

 

Para la campaña de medios se tomara en cuenta el mercado provincial, para 

esto se manejara la publicidad realizada en los medios radiales, televisión y 

prensa escrita, los espacios publicitarios se los realizaran de la siguiente 

manera: 30 cuñas radiales,  una diaria por un mes, Radio Municipal de Loja. 

 

12 spots publicitarios, 3 por semana, en la TV local como son Ecotel tv, UV 

televisión, y 13 Plus. 

 

8 espacios publicitarios, 2 por semana, en el Diario La Hora prensa de mayor 

circulación  a nivel local y nacional.  

 

5.2.11 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES  

 

Esta estrategia permitirá  tener un mayor impacto en la mente de los 

visitantes, lo cual traerá como consecuencia el incremento gradual en la 

afluencia de turistas a los atractivos de Gualel. El alcance de esta estrategia 

es a nivel local y provincial, y se lograra a través de una campaña publicitaria 

en los diferentes medios de comunicación como Cuñas radiales, trípticos, 

spots publicitarios en los canales locales, todo esto para conocimiento de la 

demanda existente. 
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Las cuñas radiales servirán como alternativa de difusión en toda la provincia 

de Loja, se utilizara una radio que tenga altos estándares de radio escuchas 

para llegar a más puntos de difusión, además se elaboraran trípticos de los 

atractivos naturales de Gualel, esto ayudara a promocionar los atractivos de 

la parroquia en toda la provincia, así mismo contara  con servicios turísticos 

que se ofrecen en la parroquia. 

 

De igual forma se manejaran spots publicitarios en cuanto a propaganda en 

los canales locales de televisión como son: UV Televisión, 13 Plus, Ecotel 

Tv, todo esto para competir con el mercado local, de esta forma se conocerá 

sobre lo atractivos que ofrece la parroquia.  

 

TELEVISION  

 

Cuadro N° 15. Publicidad en Televisión 

MEDIOS TIEMPO DE 

DURACION 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

Ecotel Tv 30 segundos, 3 

cuñas, por 2 

meses 

120.00 20.00 

UV Televisión  30 segundos, 3 

cuñas, por 2 

meses 

120.00       20.00 

13 Plus 30 segundos, 3 

cuñas, por 2 

meses 

120.00      20.00 

VALOR TOTAL                      480,00 

 

 

 

 

 

 



76 

 

RADIO 

 

Cuadro N° 16. Publicidad en Radio 

MEDIOS TIEMPO DE 

DURACION 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

Radio Municipal 3cuñas diarias 

cada radio por 3 

meses. 

360.00 2,50 

Radio Sociedad 3cuñas diarias 

cada radio por 3 

meses. 

360.00       2,50 

VALOR TOTAL                      900,00 

 

PRENSA ESCRITA 

 

Cuadro N° 17. Publicidad en Prensa Escrita 

MEDIOS TIEMPO DE 

DURACION 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

Diario La Hora 9 espacios 

publicitarios 

por 3 meses 

       9 72,45 

VALOR TOTAL             652,05 

 

TRIPTICOS Y AFICHES 

Cuadro N° 18. Publicidad en Trípticos y afiches 

MEDIOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Trípticos 

 

      1000     180,00 

Afiches          500       80,00 

 

TOTAL 260,00 



77 

 

6. INFORME DE SOCIALIZACION  

 

El día 26 de julio del año en curso me dispuse visitar a la Junta Parroquial de 

Gualel, con el motivo de socializar el proyecto de tesis el mismo que se lo 

realizaría a las autoridades de la parroquia,  en él se expuso todo lo 

referente al diagnóstico, estrategias de marketing, propuesta, marketing 

interno, todo esto con el motivo de buscar la forma de potenciar el turismo en 

el sector. 

 

La exposición se dio a las 11h00 am, en el GAD, la misma que me 

proporciono los materiales para la respectiva socialización como: proyector 

de imágenes así como también la organización de todas las personas 

interesadas en el turismo, al culminar con la intervención de mi exposición 

evidencie que la gente del lugar quedo conforme con mi trabajo por cuanto 

les llamo mucho la atención la elaboración de la marca turística, como 

también el diseño del tríptico ya que se ve reflejado el trabajo y el 

compromiso con la parroquia. 

 

Todo resulto muy bien gracias a la colaboración de todas las personas 

inmersas en el proyecto, tuvieron muchas inquietudes las cuales fueron 

respondidas de acuerdo a nuestro estudio realizado en la zona por cuanto 

no tuve inconveniente alguno. 

 

Conclusiones: 

 

 Que la gente de la parroquia está dispuesta a invertir en el campo del 

turismo para mejorar su calidad de vida a través de infraestructura y 

negocios. 

 Los pobladores están de acuerdo que les hace falta un Plan de marketing 

para que sean conocidos sus atractivos y poder competir con los lugares 

aledaños. 
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 Las autoridades están dispuestas a brindar apoyo para que mejore el 

turismo en la parroquia. 

 

Recomendaciones: 

 

 Al GAD, brindar charlas en cuanto al turismo para que todos los pobladores 

tengan el conocimiento necesario en este campo. 

 Se recomienda al GAD, utilizar la marca turística elaborada para que las 

demás poblaciones identifiquen a Gualel como zona turística. 

 Se sugiere crear una organización de turismo para de esta forma tener 

claro quien participa de las actividades a desarrollarse en este campo. 
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7. CONCLUSIONES  

 

1.-Se determinó que la parroquia de Gualel  no cuenta con estadísticas que 

permitan conocer el número  de visitantes que recibe temporalmente. 

 

2.-La poca inversión publicitaria en el trayecto Cisne- Gualel, dificulta el 

acceso de turistas por lo que no acuden al lugar. 

 

3.-El escaso mantenimiento de los senderos en los atractivos naturales no 

permite un acceso adecuado a los turistas. 

 

4.-Insuficiente señalización en sus atractivos naturales produce 

desconocimiento de los mismos. 

 

5.-No existen lugares donde  hospedarse en la parroquia por lo cual no se 

evidencia demanda turística. 

 

6.-La poca promoción de la parroquia Gualel a nivel cantonal disminuye la 

afluencia de turistas a este sitio.  

 

7.-El insuficiente transporte a Gualel, interfiere en el desarrollo del turismo 

rural.  

 

8.-Falta de  capacitación en cuanto a guías locales en la parroquia para 

mayor fluidez del turismo en el sector. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

1.-Al GAD de Gualel, asociarse entre parroquias para solventar el turismo y 

brindar mejores servicios a los visitantes. 

 

2.-Al Sr. Manuel Curipoma y Sr. José Tene, promover el material publicitario 

el mismo que  dará a conocer el potencial turístico con el que cuenta la 

parroquia. 

 

3.-Al comisionado de turismo de Gualel, solventar  el turismo de aventura  

por medio de actividades recreativas en sus atractivos naturales como: 

caminatas, trecking, senderismo, cabalgatas, ciclismo de montaña, rappel, 

con el fin de posicionarse en el mercado provincial. 

 

4.-Se recomienda utilizar la marca turística, para empezar a fomentar el 

turismo de manera organizada, ofreciendo alternativas y servicios que el 

turista busca. 

 

5.-A las entidades de la parroquia seguir impulsando proyectos turísticos, en 

los cuales se incentive a la población a invertir en el campo turístico. 

 

6.-A la población participar de las ferias turísticas de Loja las mismas que 

impulsaran y darán a conocer el potencial con el que cuenta la parroquia. 
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ANEXO 1: Anteproyecto  

 

1: TEMA 

 

PLAN  DE MARKETING DE  LOS ATRACTIVOS NATURALES DE LA 

PARROQUIA GUALEL, CANTÓN LOJA 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El marketing es un sistema integrado de las actividades especializadas de la 

administración de negocios, cuya finalidad es alcanzar la meta corporativa 

de la rentabilidad, identificar y satisfacer las necesidades de los deseos del 

consumidor. 

 

Una buena estrategia de marketing es una herramienta que ayuda a plantear 

un producto, establecer un precio, promocionarlo en el mercado. Grandes 

empresas buscan diferentes maneras de llegar al cliente y ofrecer el mejor 

producto obteniendo una excelente rentabilidad económica. 

 

El marketing turístico ofrece parámetros para hacer que la venta de estos 

servicios o productos sea más tangible y para utilizar medios (filmes, 

catálogos, fotos, exposiciones, bosquejos, etc.), para intentar simular la 

materialización de sus promesas. 

 

En un sentido más amplio el marketing turístico consiste en comprender, 

crear y gestionar situaciones de intercambio entre las distintas partes que lo  

componen. 

 

Ecuador es uno de los países que ha utilizado esta herramienta de 

marketing con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

actualmente busca nuevas alternativas para llegar al mercado lo que implica 

un ajuste de estrategias en el mercado nacional e internacional. 
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En cuanto a los destinos regionales del eje norte-sur central del Ecuador, se 

propone la denominación de “Sierra” en lugar de “Andes” por un doble 

motivo. Por un lado, la palabra Sierra se identifica más con  la  sociedad  

ecuatoriana.  En  segundo  lugar,  y  de  gran  importancia  para  la  

comercialización  del turismo para Ecuador respecto a sus países 

competidores, el Perú ya ha adoptado y posicionado la palabra  “Andes”  en  

el  mercado  internacional,  por  lo  que  resultaría  difícil  y  en  ocasiones 

contraproducente  entrar  a  competir  por  el  posicionamiento  de  los  

destinos  de  Ecuador  con  esa palabra. No obstante, la denominación 

actual de todos los destinos está sujeta a modificaciones que surjan  de  dos  

programas  principales  del  PLANDETUR  2020:  la  realización  del  

Programa  de ordenamiento para el  turismo  sostenible  y  la del  Programa 

de  fortalecimiento del  marketing  turístico del Ecuador. 

 

Luego de realizar el debido sondeo y entrevista se puede manifestar que la 

parroquia Gualel la cual posee recursos naturales y culturales se han visto 

afectados por la falta de interés de los gobiernos seccionales, lo cual limita 

su desarrollo y competitividad, otro punto importante es que este sitio no 

cuenta con debidas señalizaciones en sus atractivos, por tanto el turista 

desconoce la accesibilidad a estos lugares, de la misma manera 

evidenciamos, que no existe capacitación para guías locales por cuanto no 

hay desarrollo turístico e inversión por parte de la localidad, cabe recalcar 

que Gualel; no cuenta con promoción en sus atractivos  para que de esta 

forma le  facilite al visitante conocer este hermoso lugar a mas generar otra 

fuente de ingresos para las familias del sector, limitando así su desarrollo y 

competitividad con las localidades aledañas. 

 

Bajo este contexto he creído conveniente realizar mi proyecto de tesis con el 

siguiente problema: “La poca difusión de los atractivos turísticos 

naturales limita el desarrollo de la  parroquia Gualel, Cantón Loja” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “PLAN  DE MARKETING DE  LOS 

ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA GUALEL, CANTÓN 

LOJA.” Se desarrollará tomando en cuenta los criterios legales de la 

graduación a nivel profesional del reglamento académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y de igual forma es requisito fundamental para la obtención 

del título en Ingeniería en Administración Turística. 

 

La elaboración de este proyecto será enfocado a la difusión los atractivos 

naturales existentes en la parroquia de Gualel, con el objetivo de convertir a 

este sitio en un destino turístico establecido y pueda ser visitado por turistas 

nacionales y extranjeros; de la misma forma se ha encaminado este tema 

bajo las líneas de investigación de la carrera de Administración Turística, 

cumpliendo así con la misión general de la Universidad Nacional de Loja que 

es la directa vinculación con la colectividad lojana. 

 

Para el presente trabajo de tesis es pertinente destacar la valiosa 

participación de las entidades encargadas de la parroquia así como también 

la docencia universitaria lo que permitirá cumplir con los objetivos trazados 

en esta investigación. 

 

El beneficio de este proyecto se verá reflejado directamente en el desarrollo 

turístico que tenga la parroquia brindándoles así una nueva alternativa para  

mejorar su economía. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

 

ELABORAR UN PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 

NATURALES  DE LA PARROQUIA GUALEL, CANTÓN LOJA 
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4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos turísticos 

con los  que cuenta la parroquia Gualel. 

 Diseño de la propuesta promoción y publicidad de los atractivos naturales  

de la parroquia Gualel. 

 Socialización de  la propuesta a las entidades encargadas de la parroquia. 

 

5. Marco Teórico 

5.1. Marco Conceptual 

5.1.1. El marketing. 

 

El termino marketing es de origen inglés y se empezó a utilizar por primera 

vez en EEUU en la década de los años 20. Se deriva de la palabra inglesa 

market. Se suele traducir como Mercadología o Mercadotecnia (francés), 

mercática o mercadeo (hispanos). También se ha traducido como 

comercialización, pero esta traducción no ha tenido mucho éxito. En la 

mayoría de los países se emplea la palabra marketing, sin traducirla a 

ningún idioma. 

 

Se trata de una disciplina joven, con un desarrollo científico relativamente 

reciente, y son muchos los intentos de los autores para dar una definición de 

este término. Una de las primeras definiciones procede del departamento de 

Marketing de la Universidad de Ohio en 1965. Según ellos, el marketing es 

un proceso social. 

 

Una de las definiciones más reconocidas la aporta Philip Klotler: Marketing 

es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos 

mediante procesos de intercambio. 

 

El profesor Rufín Moreno señala que la noción de intercambio (o transacción 

de valores) es normalmente aceptada en la comunidad académica y en el 
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mundo profesional como núcleo y fundamento de las actividades e 

investigaciones de marketing. El concepto académico del Marketing incluiría 

hoy en día las siguientes ideas fundamentales: 

 

La dirección de Marketing es una función de las empresas incluida en su 

planificación estratégica. Las cuatro actividades fundamentales para el 

desarrollo de la función anterior giran en torno a decisiones sobre productos, 

precios, comunicación y distribución.1 

 

El intercambio no subyace solo en los bienes y servicios, sino que se incluye 

cualquier clase de intercambios de valores, lo que implica ampliar el objeto 

del Marketing más allá  de lo meramente económico. La satisfacción de los 

deseos y necesidades de los consumidores debe situarse por tanto en el 

mismo nivel que la consecución de los objetivos de una organización 

consiste en identificar las necesidades y deseos del público objetivo y 

entregar los satisfactores deseados de una forma más efectiva y eficiente 

que la competencia. 

 

Hay que equilibrar tres consideraciones a la hora de establecer políticas de 

marketing: Beneficios de la empresa, satisfacción de los deseos de los 

consumidores, e interés público. 

 

5.1.2. Funciones del Marketing 

 

El marketing como sistema hace referencia a un grupo de instituciones, 

actividades y flujos de interactuación, diseñados para facilitar el intercambio 

entre una organización y su mercado. 

En el mercado existen dos partes: 

 Una que concibe, produce y vende productos y servicios. OFERTA 

 Otra que compra y consume esos productos y servicios. DEMANDA. 

                                                 
1
Universidad Nacional de Loja, Carrera Administración Turística Módulo VIII, Marketing 

Turistico,2010,disponible en: http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-
820101.pdf 

http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-820101.pdf
http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-820101.pdf
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Hay un nexo encargado de poner en contacto estas dos partes y de facilitar 

el intercambio entre ellas de forma satisfactoria y rentable para ambas. Esa 

es la función del Marketing. 

 

La función del marketing en una economía de mercado es organizar el 

intercambio voluntario y competitivo de manera que se asegure un encuentro 

eficiente entre la oferta y la demanda de productos y servicios, es decir, 

entre los productores y compradores.2 

 

5.1.3. Marketing Turístico en el Ecuador 

 

La creación del Plan de Marketing Turístico del Ecuador en el 2003  se creó 

para que sirva como una guía detallada de las actividades de marketing, y su 

implementación a partir del 2004 evidencia la necesidad de equilibrar de 

mejor manera los esfuerzos que se hacen para los mercados interno e 

internacional. Así también, se hace imperativa la necesidad de informar 

acerca del significado y alcances de este plan a los responsables de la 

administración turística en general, y a nivel de todas las regiones por igual, 

ya que siguen siendo un tema que es de dominio de pocos. Todo plan es 

sujeto de mejora continua a los cambios que se dan en el entorno, por esta 

razón es preciso concienciar acerca de la importancia de monitorear  el 

desempeño de todo plan y renovarlo periódicamente. 

Para la realización de este programa resultaran claves las siguientes 

premisas de trabajo: 

 Integración de los productos turísticos  de Ecuador orientados según la 

demanda objetivo, considerando ofertas del sector privado, sector 

comunitario, y mixtas (alianzas público-privadas-comunitarias). 

 Participación de profesionales técnicos nacionales y extranjeros, en la 

elaboración de los diseños de ambos planes de marketing turístico para el 

mercado interno y mercado internacional. 

                                                 
2
 Universidad Nacional de Loja, Carrera Administración Turística Módulo VIII, Marketing 

Turistico,2010,disponible en: http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-
820101.pdf 

http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-820101.pdf
http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-820101.pdf
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 Socializar el Sistema de Información y Control entre los miembros de 

Comité Técnico de Promoción y Consejo de Promoción del Fondo Mixto de 

Promoción Turística del Ecuador para asimilación y entendimiento de la 

herramienta.3 

Los dos proyectos que se proponen sobre planes de marketing internacional 

y nacional, podrán llevarse a cabo únicamente a través de los resultados del 

análisis de la demanda turística de los mercados internacionales prioritarios 

que promocione la Unidad de Inteligencia de Mercadeo con el apoyo de las 

investigaciones estadísticas sobre turismo que realizan las universidades, la 

evaluación del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador y sus 

resultados, y la revisión del inventario existentes de productos turísticos del 

Ecuador, incluyendo los productos certificados.  

Es preciso asegurar la difusión y socialización de estos planes a todos los 

sectores involucrados de la industria turística, en los diferentes niveles, 

público, privado y comunitario. 

 

5.1.4 Objetivos y metas de gestión: 

 

5. Posicionar a Ecuador como líder en turismo sostenible en los 

intercambios interno e internacional. 

6. Incrementar los ingresos por concepto de la demanda turística interna  y 

demanda turística internacional. 

7. Incrementar la concienciación pública sobre los productos turísticos del 

Ecuador y la sensibilización activa para la prevención de los efectos sociales 

y ambientales negativos del turismo. 

8. Formalizar la gestión adecuada del marketing turístico para beneficio de 

los responsables de la administración turística general. 

 

                                                 
3
Ministerio de Turismo, Cooperación Técnica BID, PLANDETUR 2020 , disponible en: 

http://www.turismo.gob.ec/documentos/plandetur_2020.pdf 
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5.1.5 Proyecto: 1. Evaluación y Actualización Periódica del Plan de 

Marketing Turístico del Ecuador para el Mercado Internacional. 

 

El proyecto busca la renovación periódica del Plan de Marketing Turístico 

para el mercado internacional como respuesta a mejorar continuamente 

sobre la base de una verdadera investigación de mercado. Visto que el Plan 

de Marketing Turístico esta aun en vigencia y dado que su implementación 

se prevé que finaliza a mediados del 2009, se piensa necesario que se lo 

haga en ese año, luego de lo cual tendrá que actualizarse cada 4 años, sin 

dejar de poner en práctica el Sistema de Información y Control periódico del 

Plan.4 Para la realización de este proyecto se deberá contar con el aporte de 

contenidos actualizados del sector comunitario y el sector privado del 

turismo, como así también los nuevos  desarrollos de destinos que surjan en 

el tiempo. El momento de inicio del proyecto fue en el 2008, con una 

duración del mismo de cada 4 años. 

 

5.1.5 Proyecto: 2. Plan de Marketing Turístico del Ecuador para el 

Mercado Interno. 

 

El proyecto busca la elaboración del Plan de Marketing Turístico del Ecuador 

para el mercado cada cuatro años, sustentando su diseño en una verdadera 

investigación de mercado, incluyendo segmentos de la demanda nacional. 

Para la elaboración del plan se revisará, analizará y articulará con planes 

locales de marketing de destinos; inclusive estableciendo sinergias con otros 

planes de marketing turístico. 

 

Dentro del diseño de las acciones se debe dar  especial relevancia a: 

campañas de sensibilización turística al púbico profesional, turistas, y 

prensa; campañas de promoción de turismo en áreas  protegidas, campañas 

                                                 
4
Ministerio de Turismo, Cooperación Técnica BID, PLANDETUR 2020 , disponible en: 

http://www.turismo.gob.ec/documentos/plandetur_2020.pdf 
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de promoción de turismo interno con énfasis en temporada baja, asistencias 

técnica a gobiernos seccionales en la formulación y ejecución de planes de 

marketing turístico de destinos, diseños y elaboración de materiales 

promocionales, gestión de marketing turístico y sus públicos entre otros 

temas. El momento de inicio del proyecto fue en el año 2009, con una 

duración del mismo de cada 4 años.5 

 

5.1.6 Atractivos Naturales 

 

Son manifestaciones, lugares o elementos naturales sobre los cuales el staf 

lleva a cabo una revisión somera para determinar el grado de interés 

turístico que aquellos pueden despertar (calidad del atractivo), tratando de 

concebir  las posibilidades de integrarlos en “paquetes” de manera que se 

complementen y puedan ser explotados en conjunto. 

 

5.1.7 Etapas para elaborar el inventario de atractivos 

 

Clasificación de los atractivos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. 

 

Recopilación de información 

 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas 

con su manejo. 

 

                                                 
5
Ministerio de Turismo, Cooperación Técnica BID, PLANDETUR 2020 , disponible en: 

http://www.turismo.gob.ec/documentos/plandetur_2020.pdf 
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Trabajo de campo 

 

Consiste en las visitas a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. 

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total  que demande esta actividad. Es recomendable 

dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar información adicional, 

como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

Parroquiales, así como de informantes locales y tratar de visitar con algunos 

de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 fotografías. 

 

5.1.9 Evaluación y jerarquización 

 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: objetiva y 

subjetivamente y se definen de la siguiente manera: 

Jerarquía 4. Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por si solo de motivar a una importante 

corriente de visitantes (actual o potencial).6 

Jerarquía 3. Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar a una corriente importante (actual o potencial) de visitantes 

nacionales por sí solo, o en conjunto con otros atractivos contiguos; y la 

extranjera, sólo en conjunto con otros atractivos. 

Jerarquía 2. Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a su zona por otras 

motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales. 

Jerarquía 1. Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos a nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

                                                 
6
Universidad Nacional de Loja, Carrera Administración Turística Módulo IX, Formulación, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos Turisticos,2011 
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turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos. 

Resulta de cardinal importancia, para la generación de programas y 

proyectos turísticos de inversión, tener definidos y mentalizarlos los 

atractivos, ya que estos son la base del impulso que origina la demanda de 

servicios turísticos.7 

 

5.1.10 Que es el 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 políticas formulados. El término FODA es una sigla 

conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre 

ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que 

en general resulta muy difícil poder modificarlas. Fortalezas: son las 

capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc.8 

 

 

5.1.10.1Para que se realiza un FODA 

 

Entonces, el FODA se realiza para analizar la viabilidad actual y futura de 

una determinada estrategia competitiva de un producto o servicio específico 

                                                 
7
Universidad Nacional de Loja, Carrera Administración Turística Módulo IX, Formulación, Elaboración y 

Evaluación de Proyectos Turisticos,2011 
8Disponible en:http://www.slideshare.net/guest599064/que-es-foda 

http://www.slideshare.net/guest599064/que-es-foda
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de una empresa en particular (con una determinada cultura), en un 

determinado mercado, en un determinado momento y contra 

determinados competidores. 

 

5.1.10.2 El FODA y la Estrategia 

 

La estrategia de portafolio (que es lo mismo que la misión de la empresa: a 

qué se va a dedicar para crear valor económico o patrimonial) define en qué 

negocios participará y cómo asignará y priorizará sus recursos entre esos 

negocios.  

 

La estrategia competitiva de cada negocio, por su parte, es un proceso 

dinámico que implica la interacción entre todas las áreas (Producción, 

Investigación y Desarrollo, Finanzas, Marketing, Tecnología de la 

Información, Capital Humano) que se dispara para conquistar 

económicamente un determinado mercado en base a la optimización del 

posicionamiento.  

 

La productividad es la métrica del empleo de los recursos, generando 

presión a través de las habilidades distintivas para crear valor patrimonial.  

El posicionamiento es la métrica de la fuerza de la marca de ese producto o 

servicio en los mercados, generando tracción a través de las ventajas 

competitivas para crear valor patrimonial.9  

 

Entonces, el FODA se realiza para analizar la viabilidad actual y futura de 

una determinada estrategia competitiva de un producto o servicio específico 

de una empresa en particular (con una determinada cultura), en un 

determinado mercado, en un determinado momento y contra 

determinados competidores. Con estas consideraciones en mente, ahora 

estamos en condiciones de hacer un FODA.10 

                                                 
9
Disponible en:http://www.slideshare.net/guest599064/que-es-foda 

10
Disponible en: http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/analisis.pdf 

http://www.materiabiz.com/mbz/gurues.vsp?nid=43271
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=41252
http://www.slideshare.net/guest599064/que-es-foda
http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/analisis.pdf
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5.1.10.3 Qué es un Diagnóstico 

 

El diagnostico de situación, tiene por objeto el desarrollo de la capacidad      

de valorar las diferentes alternativas que presentan en una situación 

problemática así como las posibles consecuencias de cada una de ellas, a 

partir de una situación de dialogo organizado.11 

 

5.1.10.4  Qué es la Socialización  

 

Es un proceso de influencia entre una persona y sus semejantes, un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 

ellas. 

 

Es un proceso de adaptación del individuo a la sociedad,  para poder 

adaptarse el individuo tiene que interiorizar, mediante procesos de 

aprendizaje, las normas y juicios de valor, comportándose de forma 

adecuada a las exigencias sociales. Ocupa un lugar fundamental las 

interacciones entre el individuo y los elementos de la sociedad, de ellas, 

depende el que se produzca adecuadamente la socialización y la persona 

adquiera su dimensión social, podemos decir que el proceso de socialización 

es el mecanismo que permite al individuo hacerse miembro de los diferentes 

elementos que componen el sistema social, estos son muy numerosos y 

complejos. 

 La socialización es la capacidad de relacionarse con los demás; el ser 

humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su 

misma especie, si no existiera esta relación de periodos fundamentales de 

su evolución, no se humanizaría. 

 La socialización es convivencia con los demás, sin la cual el hombre se 

empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para el 

equilibrio mental. 

                                                 
11

Disponible en:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126259 
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 La socialización es interiorización de normas, costumbres, valores y 

pautas, gracias a la cual el individuo conquista la capacidad da actuar 

humanamente. 

 Los agentes de socialización podemos definirlos como grupos que nos 

enseñan a ser sociales. Desde nuestro nacimiento, determinados grupos nos 

van enseñando aquellos comportamientos que son propios de nuestra 

cultura y son aceptados por ella.12 

 

5.2 Marco Referencial 

5.2.1. Datos Generales de la Parroquia Gualel 

 LONGITUD:79º 22’ 33’’ Oeste 

 EXTENSIÓN:103.51 km2 

 ALTURA: 2.525 m.s.n.m 

 CLIMA: Templado – húmedo 

 POBLACIÓN:3.500 habitantes 

 TEMPERATURA: Fluctúa entre 10º C y 13º C, temperatura promedio 

 LÍMITES: 

Norte: Con San Pablo de Tenta del Cantón Saraguro 

Sur: Con las Parroquias de Chuquiribamba y el Cisne 

Este: Con las Parroquias de  Santiago y San Lucas 

Oeste: Con la Parroquia El Cisne, Morales y Salatí del cantón Portovelo de                

la Provincia de El Oro. 

 FIESTAS CÍVICAS: Fiestas de Parroquialización  20 de Junio 

 FIESTAS RELIGIOSAS:7 de Octubre, en honor a Nuestra Señora del 

Rosario 

 IMPORTANCIA PARROQUIAL: 

Parroquia esencialmente ganadera. La cabecera parroquial aún mantiene 

viviendas y patios de tapia, verdaderas reliquias del pasado. La agricultura y 

la ganadería constituyen la principal ocupación de los habitantes de Gualel, 

                                                 
12

Disponible en:http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126259 
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utilizan el sistema de labranza de la tierra mediante arado y actividades 

manuales como hilar y tejer. 

 

La parroquia Gualel tiene sus límites plenamente establecidos por el relieve 

topográfico (línea de cumbre); ya que se encuentra rodeada por el nudo de 

Guagrahuma y las cordilleras de Fierrohurco. 

 

El asentamiento de esta parroquia es producto del paso de varios 

romeriantes devotos de la Virgen del Cisne que decidieron fijar su residencia 

en este lugar.13 

 

Los habitantes de este sector consumen productos de su propia cosecha 

como: maíz, haba, fréjol, mellocos, papas, etc. Gualel goza de un clima tipo 

templado andino, debido a la diversidad de pisos altitudinales propios de la 

irregular topografía de la región; favorable clima, porque se desarrolla una 

flora y fauna muy variada. 

 

5.2.2. Reseña Histórica 

 

Gualel formaba parte de la parroquia Chuquiribamba, como barrio más 

lejano, por gestiones de los moradores se solicita al ilustre Consejo Cantonal 

de Loja en enero de 1930, nombrar al barrio como parroquia, es así como se 

conforma una comisión dentro del Cabildo, la misma que emitió un informe 

favorable en el mes de octubre del mismo año, que en su parte pertinente 

dice “ se desprende que el referido barrio reúne las condiciones de 

población, base económica y principios de urbanización indispensables para 

parroquialización de un caserío, creando la mencionada parroquia se 

fomentará el progreso y el espíritu cuidando de los habitantes de este lugar”. 

La parroquialización de Gualel se considera en sesión ordinaria de Cabildo 

del Ilustre Municipio de Loja el 31 de marzo de 1924, según consta en el 

acta número 26. 

                                                 
13

 Disponible en:http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel 

http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel
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Gualel está ubicada  al noroccidente del cantón Loja, a 91 km de la ciudad 

capital, situada al noroeste de la provincia de Loja, rodeada por el nudo de 

Guagrahuma y la cordillera de Fierrohurco, después  del ángulo de unión 

con la cordillera occidental de los Andes, abarca la ramificación naciente que 

sirve de muro meridional a la gran hoya de Zaruma y Portovelo. 

El nombre de Gualel proviene de la existencia de árboles de guahuel, 

idénticos al Yanamuro, sus primero habitantes son descendientes de 

Guanazan, de apellidos Sánchez-Angamarca.14 

 

La parroquia sustenta su economía en la producción agrícola y ganadera, 

actividades que han tomado impulso y permiten satisfacer el consumo 

interno y abastecer otros mercados. Gualel está ubicada a 3750 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura de 10 a 13°C, Al momento 

Gualel tiene 67 años de vida política, con una población de 2.275 

habitantes,  cuenta con Instituciones municipales, gubernamentales y  

educativas. 

 

En el aspecto educacional, cuenta con ocho escuelas y un colegio; cuenta 

con dos vías de comunicación terrestre, una que conduce a la parroquia El 

Cisne, y otra a la parroquia Chuquiribamba. 

 

En el aspecto turístico cuenta con hermosas lagunas: Yanacocha, Surihuiña, 

Tigrilla, Piedra Bola, la cascada Gallibón,  el nudo de Guagrahuma,  Plan de 

Kerosene, y  la ciudad encantada de Ganazhapa, que constituyes 

esplendidos miradores de la naturaleza. Cada dos años organizan mini 

olimpiadas, a cargo del club 20 de Junio, y tienen realización del 25 al 31 de 

diciembre. 

 

Gualel se considera como parroquia eclesiástica a partir del 5 de junio de 

1986, con la presencia de sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado, las 

                                                 
14

 Disponible en:http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel 

http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel
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fiestas religiosas se efectúan el primer domingo del mes de octubre en honor 

a Nuestra Señora del Rosario.15 

 

5.2.3. División Política- Administrativa 

 

La parroquia está conformada por los siguientes barrios: 

 

 Bahín 

 Celén 

 Centro 

 El Ari 

 Gulaspamba 

 Lluglla 

 Ramada 

 Rodeo 

 San Francisco 

 Panecillo 

 Porvenir 

 San Juan alto y bajo 

 El Dorado 

 Los Pinos 

 

INSTITUCIONES 

 

Dentro de la parroquia existen diferentes organizaciones que trabajan y 

participan para su desarrollo, entre las más destacadas se encuentra: 

 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Oficina del Registro Civil 

 8 escuelas 

                                                 
15

 Disponible en:http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel 

http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel
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 1 Colegio Fiscal 

 Subcentro de Salud 

 Seguro Campesino 

 Unidad Comunitaria de Policía 

 Biblioteca Municipal 

 Directiva Comunitaria 

 Comité de Barrios 

 Junta de Aguas 

 Comité de Padres de Familia 

 Organizaciones Religiosas 

 Organizaciones de Clubes. 

 

Existe también la telefonía pública como lo es PACIFICTEL, y telefonía Claro 

y  Movistar. En el caso de medios de comunicación como la televisión, esta 

parroquia no cuenta con ningún canal de TV.16 

 

5.2.4. Actividades Productivas 

 

La principal actividad productiva de la parroquia Gualel como en la mayoría 

del sector rural de la provincia de Loja es de carácter agropecuaria, según el 

INEC 2001 el 88% de la Población Económicamente Activa (PEA), se dedica 

a prácticas agro-productivas, la principal característica tipológica 

corresponde a una producción agrícola, la misma que es comercializada y 

para consumo familiar, determinada en mayor parte por cultivos anuales de 

clima húmedo, templado, frío, cuyos rendimientos por hectárea son 

modestos y están por debajo de las medias nacionales  y en el mejor de los 

casos son aproximados. Las zonas bajo cultivos de tamaño considerable se 

concentran en los alrededores de la cabecera parroquial, el tipo de riego 

predominante es por gravedad y aspersión este último sobre todo en áreas 

donde está la mayor producción. 

 

                                                 
16

 Disponible en:http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel 

http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel
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La ganadería, a pesar de que la mayor parte del territorio está bajo pasto 

natural no está debidamente desarrollada y sirve solo de sustento (bovino y 

ovino). La crianza de cobayos es la que más se comercializa reportando 

ingresos económicos sin que sean de mayor consideración. La actividad 

forestal no es importante, es baja con pequeñas plantaciones de eucalipto y 

pino. La actividad minera no cuenta  con un significativo desarrollo pese a 

que la mayor parte del territorio de la parroquia  está bajo concesiones para 

explotación de metálicos. 

 

Los habitantes de esta parroquia se dedican un 50% a la ganadería, un  30% 

a la agricultura y un   20% a la crianza y comercialización de aves de corral. 

Así mismo se dedican a la fabricación de quesillo, produciendo 8 quintales 

diarios, los cuales se comercializan en Catamayo y Loja, así como también 

plantas medicinales.17 

 

5.2.5. Atractivos Turísticos 

 

Esta parroquia asentada sobre una meseta, con un paisaje verde debido a 

las gruesas capas de vegetación y humos, es agradable debido a los cerros 

que lo rodean, como también el ambiente colonial de sus casas construidas 

de paredes mixtas de tapia y adobe con techos de teja y vistosos acabados 

de madera. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo de 

tesis se realizará lo siguiente: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de los atractivos turísticos con  

los que cuenta la parroquia Gualel. 

 

                                                 
17

 Disponible en:http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel 

http://www.loja.gob.ec/contenido/gualel


102 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se utilizará el método analítico que 

servirá para identifica la situación actual de este sitio  y de esta forma poder  

determinar el potencial turístico con el que cuenta y a su vez las debilidades 

que tienen sus atractivos de igual forma utilizaremos las técnicas de la 

encuesta y entrevista que se realizaran a las entidades de la parroquia como 

también a la ciudadanía. 

 

Todo esto se logrará mediante la información recogida para esto utilizará la 

fórmula de la encuesta: 

Z2 p.q.n 

n= --------------------- 

(N.e2) + Z.e.p.q 

 

En Donde: 

Z= nivel de confianza 1,96 

P= probabilidad a favor (0,5) 

Q= probabilidad en contra (0,5) 

N= Universo 

E=margen de error 0,005 

 

RESOLUCION: 

  
                 

                                  
 

  
        

(                )          
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El desarrollo de la presente fórmula nos ayudará a la recopilación de 

información y a obtener la cantidad encuestas que  se aplicará a la 

ciudadanía, obteniendo así cuales son las necesidades como también la 

situación actualizada del lugar. Aplicaremos el análisis FODA, al igual que el 

método analítico para saber con exactitud cuáles son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del de sus atractivos. 

Respectivamente con la visita de campo. 

 

 Diseño de la propuesta promoción y publicidad de los atractivos 

naturales  de la parroquia Gualel. 

 

Para este objetivo de la propuesta se recurrirá al método bibliográfico 

obteniendo información en libros, páginas de internet así como también las 

visitas de campo, de esta forma se elaborará una campaña de información 

acerca de los atractivos turísticos naturales que posee dicha parroquia, en la 

que constarán datos generales de la parroquia así como también una breve 

reseña histórica, geografía y clima, atractivos turísticos, gastronomía y 

festividades. Para que de esta forma los turistas tengan una idea y puedan 

escoger la variedad de productos turísticos que ofrece la parroquia. 

 

 Socialización de  la propuesta a las entidades encargadas de la 

parroquia. 

 

Para este objetivo utilizaré el método deductivo que me ayudará  ha 

determinar qué: Una vez hecho el trabajo de campo y elaborada la 

propuesta de un plan de marketing se socializará y entregará el material a 

cada una de las entidades de la Parroquia Gualel, para dar a conocer el 

material elaborado, se dejará a consideración la difusión del respectivo plan 

de marketing. 
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7. CRONOGRAMA 

Cuadro N° 19. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

MARZO 

1   2     3     

4 

ABRIL 

1   2     3   4 

MAYO 

1   2     3   4 

JUNIO 

1   2     3   

4 

JULIO 

1   2      3      4 

LINEAMINENTO 

PARA LA TESIS 

 

 X                   

ELECCION 

LINEAMENTOS DE 

LA INVESTIGACION 

  X                  

CONFORMACION 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

   X                 

PRIMER SONDEO E 

INFORME 

 

    X                

SEGUNDO SONDEO E 

INFORME 

     X               

ELABORACION DEL 

ANTEPROYECTO 

     X X              

CORRECCION DEL 

ANTEPROYECYTO 

 

      X              

APROBACION DEL 

ANTEPROYECTO 

       X             

ELABORACION Y 

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS 

        X X           

TABULACION DE 

LAS ENCUESTAS 

         X           

FODA           X          

INVENTARIO O 

JERARQUIZACION 

          X          

ELABORACION DE 

LA PROPUESTA 

           X X X       

SOCIALIZACION DE 

LA PROPUESTA 

              X X X    

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                X    

REDACCION 

INFORME FINAL 

                 X   

ENTREGA DE TESIS                  X X 
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8. PRESUPUESTO 

Cuadro N° 20. Presupuesto  

EQUIPO TÉCNICO 

COMPUTADORA 

IMPRESORA 

INTERNET 

CAMARA FOTOGRÁFICA 

FILMADORA 

GRABADORA 

1500.OO $ 

60.00 $ 

100.00 $ 

235.00 $ 

600.00 $ 

50.00 $ 

UTILES DE ESCRITORIO 

CUADERNOS 

HOJAS 

ESFEROS 

LÁPIZ 

2.00 $ 

3.30 $ 

2.00 $ 

1.00 $ 

LOGÍSTICA 

TRANSPORTE 

ALIMENTACIÓN 

ALOJAMIENTO 

HOSPEDAJE DIRECTOR TESIS 

39.00 $ 

32.00 $ 

160.00 $ 

160.00 $ 

SUB TOTAL 1544.30 $ 

VALOR 5% 77.22 $ 

TOTAL 1621.52 $ 
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Anexo 2: Entrevistas  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Sr. Manuel Curipoma 

Cargo: Presidente del GAD  de Gualel 

 

1) ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos 

(destacar su importancia).? 

Ganadería y agricultura cultivan maíz, frejol, arveja, cebada, legumbres, 

hortalizas, plantas medicinales como la Horchata. 

 

2) ¿Cómo se encuentra el desarrollo en el sector? 

Se encuentra en desarrollo se trata de capacitar a las organizaciones 

productivas por medio de la comisión de producción y comercio. 

 

3) ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle la 

actividad turística en la zona? 

Está en trámite el comisionado de turismo conjuntamente con el Municipio 

de Loja. 

 

4) ¿Evento más importante y un aproximado en cuanto a cantidad 

de visitantes que recibe el sector? 

Visita a la Laguna Suriguiña en el mes de agosto, noviembre y mayo por la 

llegada de la Virgen de El Cisne, el 20 de junio por la parroquialización de 

Gualel alberga alrededor de 600 personas. 
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5) ¿Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se 

podría desarrollar el turismo en el lugar? 

La falta de vías de comunicación a más de ello no han sido atendidos por el 

gobierno seccional en especial por servicios básicos. 

 

6) ¿Existen facilidades económicas para que los pobladores 

inviertan en algún tipo de negocio? 

Si existe, el Malgad pero no aceptan por desconocimiento y la junta 

parroquial la cual atiende por petición de sus pobladores con semillas, 

abono, etc. 

 

7) ¿Que actividades se podría implantar para fortalecer la economía 

del sector? 

Cultivos mejorando la raza del ganado mejorando también las extensiones 

de terreno. 

 

8) ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar? 

Lácteos, derivados de la leche, hacen prendas con la lana pero en mínimo 

porcentaje. 

 

9) ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se 

producen en el sector? 

Maíz, en todos sus derivados, maíz duro, maíz blanco y morochillo. 

 

10) ¿Los productos que no se producen pero que se consumen en el 

sector de donde provienen principalmente? 

Principales productos de frutas de Zaruma- Portovelo, Catamayo como yuca, 

plátano, papayas, etc. 

 

11) ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una 

actividad relacionada con el turismo y la producción? 

Si están interesados para el desarrollo de su población. 
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12) ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con 

la actividad turística en el lugar? 

Si existen, Mirador turístico, Laguna Suriguiña señalización. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Lic. Eddie Sánchez 

Cargo: Teniente político de Gualel 

 

1) ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos 

(destacar su importancia).? 

Agricultura y ganadería. 

2) ¿Cómo se encuentra el desarrollo en el sector? 

No es tan acogedor porque están olvidados ya sea por el rio, teniendo 

paisajes y la iglesia que es declarada patrimonio cultural. 

 

3) ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle la 

actividad turística en la zona? 

La junta parroquial, pero no hay una entidad en turismo. 

 

4) ¿Evento más importante y un aproximado en cuanto a cantidad 

de visitantes que recibe el sector? 

Fiestas de parroquialización 20 de junio, pero de acuerdo al protocolo del 

municipio de Loja la fecha exacta es el 31 de marzo de 1949. 

 

5) ¿Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se 

podría desarrollar el turismo en el lugar? 

Las vías de acceso un medio de transporte fijo como camionetas. 
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6) ¿Existen facilidades económicas para que los pobladores 

inviertan en algún tipo de negocio? 

Facilidades por el gobierno de turno, créditos por el desarrollo por medio del 

Cenami. 

 

7) ¿Que actividades se podría implantar para fortalecer la economía 

del sector? 

Turismo. 

 

8) ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar? 

Yogurt, mermeladas condimentos naturales y harina de maíz. 

 

9) ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se 

producen en el sector? 

Maíz, papa, haba, melloco, horchata, arveja. 

 

10) ¿Los productos que no se producen pero que se consumen en el 

sector de donde provienen principalmente? 

Plátano, yuca y piña de  Catamayo, Portovelo y Zaruma principales frutas. 

 

11) ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una 

actividad relacionada con el turismo y la producción? 

Si existe interés pero por falta de iniciativa por las autoridades que tiene que 

ver con el turismo. 

 

12) ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con 

la actividad turística en el lugar? 

Si existen pero reposan en la junta parroquial pero en el ámbito social en 

cuanto a las escuelas y por requerimiento de petición de aulas en cuanto a 

turismo desconoce.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Sr. José Tene 

Cargo: Comisionado de Turismo 

 

1) ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos 

(destacar su importancia).? 

Ganadería y agricultura. 

 

2) ¿Cómo se encuentra el desarrollo en el sector? 

Se está desarrollando ya que nunca antes han tenido ningún tipo de interés 

y por el shamanismo se ha difundido la Laguna de Suriguiña. 

 

3) ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle la 

actividad turística en la zona? 

No ninguna porque no se ha fomentado el turismo. 

 

4) ¿Evento más importante y un aproximado en cuanto a cantidad 

de visitantes que recibe el sector? 

 El 20 de junio por la parroquialización de Gualel alberga alrededor de 600 

personas. 

 

5) ¿Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se 

podría desarrollar el turismo en el lugar? 

El aspecto vial, falta de inversión y falta de capacitación. 

 

6) ¿Existen facilidades económicas para que los pobladores 

inviertan en algún tipo de negocio? 

Caja de ahorros Santiago compañía limitada. 
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7) ¿Que actividades se podría implantar para fortalecer la economía 

del sector? 

Mejorar la calidad de ganado y producción de leche. 

 

8) ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar? 

Manjares, yogurt, queso, tortillas de maíz. 

 

9) ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se 

producen en el sector? 

Maíz, trigo, cultivo de papa. 

 

10) ¿Los productos que no se producen pero que se consumen en el 

sector de donde provienen principalmente? 

Zaruma- Portovelo, plátano, guineo yuca; Catamayo camote, pescado arroz. 

 

11) ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una 

actividad relacionada con el turismo y la producción? 

Si hay algunas personas que han solicitado capacitación en turismo. 

 

12) ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con 

la actividad turística en el lugar? 

Turismo solidario se está ejecutando. 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado Señor (a): 

 

Con el motivo de realizar una investigación en la Parroquia de  Gualel, con el 

tema: PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS NATURALES DE LA 

PARROQUIA GUALEL, CANTON LOJA, le pido de la manera más comedida 

se digne en contestar las siguientes preguntas:  

 

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

Parroquia Gualel  ? 

SI ( )    NO ( ) 

2. ¿De los siguientes lugares cuales ha visitado usted? 

Cuadro N° 21. Clasificación por respuesta 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

MALACATOS  

VILCABAMBA  

YANGANA  

QUINARA  

TAQUIL  

SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

GUALEL  

SAN LUCAS  
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3. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados 

SI ( )    NO ( ) 

4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

Cuadro N° 22. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 

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

Cuadro N° 23. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

 

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del Cantón Loja? 

Cuadro N° 24. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  
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7. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

Cuadro N° 25. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

 

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

los lugares antes nombrados de la Parroquia Gualel? 

Cuadro N° 26. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

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

antes mencionados? 

Cuadro N° 27. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

OTROS  
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10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares 

antes mencionados? 

Cuadro N° 28. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES ARQUEOLÓGICOS  

GASTRONOMIA  

COMPRA DE ARTESANÍAS 

SOUVENIRS 

 

VISITAS  A LUGARES ESPECÍFCIOS  

COMPRA DE PRODUCTOS 

TRADICIONALES  

 

FIESTAS CÍVICAS Y RELIGIOSAS  

 

11. ¿De la lista de productos que se nombra a continuación cuáles 

usted compra usualmente cuando visita los lugares turísticos antes 

mencionados? 

Cuadro N° 29. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

PAPEL RECICLADO  

MIEL DE ABEJA  

CHAMICO  

LICOR (PUNTAS)  

HORCHATA  

QUESOS  

ARTESANÍAS (CERÁMICAS)  

PANELA  
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12. ¿Dónde usualmente usted compra los productos tradicionales 

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

reciclado, artesanías) que adquiere en los lugares antes mencionados? 

Cuadro N° 30. Clasificación por respuesta 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

 

13. De los productos tradicionales antes nombrados usted posee 

algún tipo de información acerca de su fabricación. 

Si ( )   NO ( ) 

 

14. En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique que tipo 

de información ha recibido. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. ¿Cree usted que las artesanías y productos tradicionales  pueden 

llegar a ser un ícono representativo  de la provincia de Loja en otros 

países? 

SI ( )    NO ( ) 

 

16. ¿Cree usted que si los productos tradicionales antes 

mencionados tuviesen  más promoción,  se venderían en mayor 

cantidad al público? 

SI ( )    NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



118 

 

Anexo 3: Fotos de atractivos Turísticos 

 

Foto N° 1. Plan de Kerosene 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  

 

Foto N° 2. Ciudad Encantada Ganashapa 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  
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Foto N° 3. Iglesia Matriz de Gualel  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  

 

Foto N° 4. Nudo Guagrahuma 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  
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Foto N° 5. Fiestas de la Virgen del Rosario 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  

 

Foto N° 6. Cascada Gallibón 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  
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Foto N° 7.Laguna Suriguiña 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  

 

Foto N° 8. Piedra Bola  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  
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4: Respaldo de Validación 
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Anexo 5: Hoja de Certificación de Socialización 
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Anexo 6: Fotografías de la Socialización de  la Propuesta 

 

Foto N° 9. Socialización del Proyecto 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  

 

Foto N° 10. Socialización del Proyecto 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  
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Foto N° 11. Socialización del Proyecto 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  

 

 

 Foto N° 12. Socialización del Proyecto 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  
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Foto N° 13. Socialización del Proyecto 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  

 

 

Foto N° 14. Socialización del Proyecto 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboracion: Anibal Sanchez  
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Anexo 7: FICHAS DE INVENTARIO Y JERARQAUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

GUALEL 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):2900 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):10ºC y 13º C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 
 
Dentro de los atractivos más sobresalientes de la Parroquia Gualel se encuentra la Laguna de Suriguiña, la cual posee   gran 
extensión de agua  dulce, ubicada en la cordillera de Fierrohurco, este sitio se encuentra a 4 horas del casco central de la parroquia 
para llegar a este lugar se puede acceder por un camino de herradura ya que no cuenta con caminos asfaltados ni tampoco tiene 

señalización, esta es una laguna encantada visitada por los vecinos shamanes del Perú en el mes de agosto.  

Cabe recalcar que en este sitio se puede realizar pesca deportiva, senderismo, trecking , así como también cabalgatas para conocer 
este hermoso atractivo que cuenta con un hermoso paisaje verde debido a las gruesas capas de vegetación y humos. 

ENCUESTADOR: Anibal Fabián Sánchez Torres  FICHA No 001 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Karina Morillo FECHA : 10-05-2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de Suriguiña 
PROPIETARIO: Parroquia Gualel  

CATEGORÍA:  Sitios Naturales                       TIPO: Ambientes Lacustres                                   SUBTIPO: Laguna  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja  LOCALIDAD: Loja  

CALLE: Ninguna NÚMERO: Ninguna TRANSVERSAL: Ninguna 

2.  UBICACIÓN  

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Gualel DISTANCIA(km): 8km 
NOMBRE DEL POBLADO: El Cisne DISTANCIA(Km) 4km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS   

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
La Laguna de Suriguiña es utilizada por los shamanes de nuestro 
vecino país del Perú en el mes de agosto para sus rituales no cuenta 
con señalización en toda su extensión pero se puede realizar 
senderismo, cabalgatas y recreación.  
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
No existen acontecimientos establecidos, por motivo que la mayor 
parte de la visita a esta laguna se da en el mes de agosto. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
         Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 Patrimonio del Ecuador  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO          EN PROCESO DE 
DETERIORO DETERIORADO  CONSERVADO          

CAUSAS: 

 

ALTERADO NO ALTERADO         EN PROCESO DE 
DETERIORO DETERIORADO  CONSERVADO         

CAUSAS: 

 

A 
 

P 
 

O 

 
Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMP. DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO    BUS       Eventual en agosto  

  LASTRADO     AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO X    4X4       DIAS AL MES 

SENDERO X   TREN      Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO       Día Fin: 

   BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICOPTEROS      Naturales:  

Observaciones:No cuenta con acceso en automóvil ya que para ir  a este sitio se lo hace durante una  larga caminata o también se realiza cabalgatas con una duración 

de 4 horas por un camino de herradura. 

 Otro punto clave es dentro de la temporalidad de acceso no se puede inventariar cuantas personas llegan a este sitio ya que no cuenta con un registro exacto de 

personas que acceden a la Laguna. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  NO EXISTE X     OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE X     OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE X     OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES   DISTANCIA 

 Cascada Gallibon 

 Iglesia Matriz  
7 km 
10 km 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Anibal Fabián Sánchez Torres  FICHA No 002 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Karina Morillo FECHA : 10-05-2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plan de Kerosene  

PROPIETARIO: Parroquia Gualel  
CATEGORÍA:  Sitios Naturales                       TIPO: Montañas                                                    SUBTIPO: Altas Montañas 
 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja  LOCALIDAD: Loja  

CALLE: Ninguna NÚMERO: Ninguna 
TRANSVERSAL: Ninguna 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Gualel DISTANCIA(km): 8km 

NOMBRE DEL POBLADO: El Cisne 
DISTANCIA(Km): 4km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):2600 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):10ºC y 13º C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 

 
Otro de los atractivos de mayor importancia es el Pan de Kerosene el cual se encuentra ubicado en el nudo de 
Guagrahuma después de la unión con la cordillera occidental de los Andes,  para poder acceder a este lugar se 
lo  hace por un camino de  herradura este lugar tampoco cuenta con señalización, para conocer este sitio se 
camina alrededor de 4 a 5 horas. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 
El Plan de Kerosene no cuenta con señalización en toda su 
extensión, pero se puede realizar caminatas, senderismo y 

cabalgatas disfrutando del bello paisaje así como también de 
un clima sano. 
 

 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 
De la misma manera que todos sus atractivos no cuenta con 
acontecimientos programados ni establecidos debido a que no 
se encuentra difundidos en su totalidad. 
 
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la Humanidad 

 

 
Patrimonio del Ecuador 
  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO        x 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
DETERIORADO  

CONSERVADO        x 

CAUSAS: 

 

ALTERADO NO ALTERADO     x EN PROCESO DE 
DETERIORO DETERIORADO  CONSERVADO         

CAUSAS: 

 

A 
 

P 

 
O 
 

Y 

 
O 

 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMP. DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO  

TERRESTRE 
 

ASFALTADO    BUS                    Eventual  

LASTRADO    AUTOMOVIL       

EMPEDRADO x   4X4       DIAS AL MES 

SENDERO x   TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin: 

   BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 
Observaciones:Dentro de la infraestructura vial y de acceso se lo hace durante una  larga caminata o también se lo realiza cabalgatas con una duración de 4 a 5 horas por 

un camino de herradura, no podemos inventariar el número de visitantes que acuden a este sitio porque aún no cuenta con registro de turistas. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  
NO 
EXISTE X     OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 
NO 
EXISTE X     OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE X     OTROS 

PRECIO 

 SI  N
O 

 ENTRADA 
LIBRE 

X      OTROS 

Observación : 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES   DISTANCIA 

 Cascada Gallibon 

 Iglesia Matriz  
7 km 
10 km 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Anibal Fabián Sánchez Torres  FICHA No 003 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Karina Morillo FECHA : 10-05-2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz  
PROPIETARIO: Parroquia Gualel  
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                      TIPO: Históricas                                                   SUBTIPO: Arquitectura religiosa 
 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja  LOCALIDAD: Loja  
CALLE: Ninguna NÚMERO: Ninguna TRANVERSAL: Ninguna 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Gualel DISTANCIA(km):  
NOMBRE DEL POBLADO: El Cisne DISTANCIA(Km) 4km 

 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):2.525 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):10ºC y 13º C 

 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm

3
): 

 
 

La Iglesia Matriz de la parroquia Gualel está construida de tapial, madera y teja, data del siglo XIX y XX, de ahí la riqueza 
histórica  de sus elementos como cada uno de sus lienzos e imágenes religiosas y retablos, cada medallón de la iglesia 
tienen más de 100 años de vida lo que la convierte en una de las iglesias más antiguas del cantón.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMP. DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO  

TERRESTRE 
 

ASFALTADO    BUS X x      

LASTRADO  X  AUTOMOVIL      x      365 días  

EMPEDRADO    4X4       DIAS AL MES 

SENDERO    TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin: 

   BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: Para la Iglesia matriz sería bueno que se brinde la respectiva difusión de este lugar ya que ha sido 
ultimadamente fue  nombrada patrimonio cultural por sus años de antigüedad y fue restaurada por el INPC  Región 7. 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
Esta manifestación religiosa como es la Iglesia Matriz es visitada por 
sus habitantes para rendir culto todo el año como símbolo de 

catolicismo.  
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 

Como acontecimientos programados podemos destacar las misas a 
diario que se brinda a la gente además de la Fiesta de la Virgen del 
Rosario en donde acude la gente de las parroquias aledañas tal es el 
caso de Chuquiribamba. 
 
 
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          X NO ALTERADO EN PROCESO DE 
DETERIORO DETERIORADO  CONSERVADO         x 

CAUSAS: 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
Nombre:  

Fecha de Declaración:   

 
Categoría: 

Patrimonio de la Humanidad 

 
Patrimonio del Ecuador 
  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO          X NO ALTERADO EN PROCESO DE 
DETERIORO DETERIORADO  CONSERVADO        x 

CAUSAS: 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE x ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
x  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA X POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES   DISTANCIA 

 Cascada Humuto 

 Plan de Kerosene  
 

1 km 
3 km 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2.525 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):10ºC y 13º C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 

 
 
 

Esta es una de las principales fiestas la cual es realizada  el primer domingo de octubre  en el parque de la 
parroquia  con las bandas de pueblo, danzas, quemas de castillos en honor a la Virgen del Rosario. 
 
 

ENCUESTADOR: Anibal Fabián Sánchez Torres  FICHA No 004 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Karina Morillo FECHA : 10-05-2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de la Virgen del Rosario 
PROPIETARIO: Parroquia Gualel  
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                      TIPO:  Acontecimientos Programados           SUBTIPO: Fiestas Religiosas  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja  LOCALIDAD: Loja  
CALLE: Ninguna 
 

NÚMERO: Ninguna 
 

TRANSVERSAL: Ninguna 
 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Gualel DISTANCIA(km):  

NOMBRE DEL POBLADO:  
 

DISTANCIA(Km) 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

Esta fiesta es realizada por los pobladores como muestra de 

catolicismo  rindiendo culto  a la Virgen del Rosario. 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Aquí se organizan fiestas en honor a la virgen del Rosario se 

organizan campeonatos, castillos y la quema de la tradicional 

vaca loca todo esto organizado por el párroco de la iglesia 

conjuntamente con el gobierno parroquial. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)           

Nombre: 

Fecha de Declaración:  

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO 

DE 

DETERIORO DETERIORADO  CONSERVADO   x 

CAUSAS: 

 

ALTERADO NO ALTERADO        x EN PROCESO DE 

DETERIORO 
DETERIORADO  CONSERVADO        x 
CAUSAS: 

 

 
 
 

A 
 

P 

 
O 
 

Y 

 
O 

 
 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMP. DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO  

TERRESTRE 
 

  ASFALTADO    BUS X    x               1 vez al año 

  LASTRADO  x  AUTOMOVIL   x       

  EMPEDRADO     4X4       DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

    BARCO        Día Fin: 

    BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
    CANOA         

    OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 

       AVION       Culturales: Día Inicio: 

       AVIONETA       Día Fin: 

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 
Observaciones: 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2.525 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):10ºC y 13º C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 

 
Este es uno de los platos típicos y tradicionales de la parroquia Gualel el cual es elaborado con plátano comúnmente 
llamado tortero y el cuy asado, este es un plato muy antiguo  propio de la zona degustado por todos sus habitantes. 
La gastronomía de Gualel es muy exquisita ya que es una población activa en cultivo de productos agrícolas y ganadera 
por naturaleza lo cual brinda al comensal variedad de platos. 
 
 
 

ENCUESTADOR: Anibal Fabián Sánchez Torres  FICHA No 005 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Karina Morillo FECHA : 10-05-2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gastronomía Cuy con tortero  
PROPIETARIO: Parroquia Gualel  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                            TIPO: Acontecimientos programados                               SUBTIPO: Gastronomía  
 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja  LOCALIDAD: Loja  
CALLE: Ninguna 
 

NÚMERO: Ninguna 
 

TRANSVERSAL: Ninguna 
 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Gualel DISTANCIA(km):  

NOMBRE DEL POBLADO:  
 

DISTANCIA(Km) 
 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Es uno de los platos más degustados por propios y extraños cada vez 

que se dan cita a esta parroquia es un icono gastronómico de la este 
lugar. 
 
 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
El cuy con tortero se lo vende más en las ferias turísticas de Loja así 
como también en las fiestas de parroquializacion y de la virgen del 
Rosario. 
 

 
 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO        x EN PROCESO DE 
DETERIORO 

DETERIORADO  CONSERVADO         x 

CAUSAS: 

 

ALTERADO NO ALTERADO        x EN PROCESO DE 
DETERIORO DETERIORADO  CONSERVADO        x 

CAUSAS: 

 

A 
 

P 
 

O 

 
Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMP. DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO  

TERRESTRE 
 
 
 

ASFALTADO     BUS     x               1 vez al año 

 LASTRADO  X   AUTOMOVIL                          17 de junio 

EMPEDRADO     4X4       DIAS AL MES 

SENDERO    TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin: 

   BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

       AVION       Culturales: Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 
Observaciones: 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO  
NO 
EXISTE      OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X  GENERADOR  

 
NO 
EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
X POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  

NO 
EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

X      OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES   DISTANCIA 

 Cascada Humuto 

 Iglesia Matriz  
1 km 
30 metros 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL x NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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FICHA # 1   JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  

 

Los rangos son: 

   1 a 25 puntos   Jerarquía I 

   26 a 50 puntos  Jerarquía II 

   51 a 75  puntos  Jerarquía III 

   76 a 100 puntos Jerarquía IV  

JERARQUIA I                  X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD  

a) Valor Intrínseco 

b) Valor Extrínseco 

c) Entorno  

d) Estado de conservación    

5 

5 

5 

4 

  19 

APOYO  

a) Acceso  

b) Servicio  

c) Asoc. Con otro atractivo  

1 

1 

1 

  3 

SIGNIFICADO 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

1 

1 

1 

1 

  3 

 TOTAL 26 

Fuente: Observación Directa                                          Elaboración: Anibal Sánchez 

1. Ficha de Evaluación de los atractivos   

Nombre del atractivo: Laguna de Suriguiña 

Nombre de la provincia: Loja         Cantón: Loja              Parroquia: Gualel  
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FICHA # 2  JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa                                          Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

JERARQUIA I                 X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

2. Ficha de Evaluación de los atractivos   

Nombre del atractivo: Plan de Kerosene 

Nombre de la provincia: Loja         Cantón: Loja              Parroquia: Gualel  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD  

e) Valor Intrínseco 

f) Valor Extrínseco 

g) Entorno  

h) Estado de conservación    

5 

5 

4 

4 

  18 

APOYO  

d) Acceso  

e) Servicio  

f) Asoc. Con otro atractivo  

1 

1 

1 

  3 

SIGNIFICADO 

e) Local 

f) Provincial 

g) Nacional 

h) Internacional 

1 

1 

1 

1 

  4 

 TOTAL 25 



144 

 

FICHA # 3  JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa                                          Elaboración: Anibal Sánchez 

JERARQUIA I                 X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

3. Ficha de Evaluación de los atractivos   

Nombre del atractivo: Iglesia Matriz 

Nombre de la provincia: Loja         Cantón: Loja             Parroquia: Gualel  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD  

i) Valor Intrínseco 

j) Valor Extrínseco 

k) Entorno  

l) Estado de conservación    

5 

5 

4 

4 

 
 

18 

APOYO  

g) Acceso  

h) Servicio  

i) Asoc. Con otro atractivo  

1 

1 

1 

  3 

SIGNIFICADO 

i) Local 

j) Provincial 

k) Nacional 

l) Internacional 

1 

1 

1 

1 

  4 

 TOTAL 
25 
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FICHA # 4 JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD  

m) Valor Intrínseco 

n) Valor Extrínseco 

o) Entorno  

p) Estado de conservación    

4 

4 

4 

4 

  16 

APOYO  

j) Acceso  

k) Servicio 

l) Asoc. Con otro atractivo  

1 

1 

1 

  3 

SIGNIFICADO 

m) Local 

n) Provincial 

o) Nacional 

p) Internacional 

1 

1 

1 

1 

  4 

 TOTAL 23 

 

Fuente: Observación Directa                                          Elaboración: Anibal Sánchez 

JERARQUIA I                 X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

4. Ficha de Evaluación de los atractivos   

Nombre del atractivo: Fiesta de la Virgen del Rosario 

Nombre de la provincia: Loja         Cantón: Loja             Parroquia: Gualel  
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FICHA # 5 JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD  

q) Valor Intrínseco 

r) Valor Extrínseco 

s) Entorno  

t) Estado de conservación    

4 

4 

4 

4 

  16 

APOYO  

m) Acceso  

n) Servicio  

o) Asoc. Con otro atractivo  

1 

1 

1 

  3 

SIGNIFICADO 

q) Local 

r) Provincial 

s) Nacional 

t) Internacional 

1 

1 

1 

1 

  4 

 TOTAL 23 

Fuente: Observación Directa                                          Elaboración: Anibal Sánchez 

 

JERARQUIA I X 

JERARQUIA II  

JERARQUIA III  

JERARQUIA IV  

5. Ficha de Evaluación de los atractivos   

Nombre del atractivo: Gastronomía Cuy con tortero 

Nombre de la provincia: Loja         Cantón: Loja   Parroquia: Gualel  
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Anexo 8: Cuadros y Figuras de Encuestas  

 

1.- CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DEL CANTÓN LOJA? 

 

Grafico N °1. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

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

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

24.98 % 

28.93% 

10.51% 

9.80% 

5.30% 

10.91% 

4.11% 
5.45% MALACATOS

VILCABAMBA

YANGANA

QUINARA

TAQUIL

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

MALACATOS 316 24.98% 

VILCABAMBA 366 28.93% 

YANGANA 133 10.51% 

QUINARA 124 9.80% 

TAQUIL 67 5.30% 

SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 

138 10.91% 

GUALEL 52 4.11% 

SAN LUCAS 69 5.45% 

TOTAL  1265 100 % 
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Grafico N °2. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez  

 

 

3.- VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.98 % 

28.93% 
10.51% 

9.80% 

5.30% 

10.91% 

4.11% 
5.45% 

MALACATOS

VILCABAMBA

YANGANA

QUINARA

TAQUIL

SAN PEDRO DE VILCABAMBA

GUALEL

SAN LUCAS

CUADRO Nº 3 

OPCIONES Nº PAX PORCENTAJES 

Si  182 49.19% 

No 188 50.81% 

TOTAL 370 100.00% 
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Grafico N °3. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

OPCIONES  Nº PAX PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 116 26.36% 

VACACIONES 123 27.95% 

FERIADOS 110 25.00% 

OTROS 91 20.68% 

TOTAL 440 100% 

49,19% 

50,81% 

Si

No
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5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE. 

ALTERNATIVA NUMERO  PORCENTAJE 

SOLO 96 20.73% 

CON LA FAMILIA 132 28.51% 

CON LOS AMIGOS 214 46.22% 

OTROS 21 4.54% 

TOTAL 463 100% 

 Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

Grafico N °5. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.73% 

28.51% 
46.22% 

4.54% 

Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo 
hace: 

  
SOLO

CON LA FAMILIA

CON LOS AMIGOS

OTROS
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6.- CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

ALTERNATIVA NUMERO  PORCENTAJE 

SERVICIOS 154 19.20% 

CLIMA 285 35.54% 

INFRAESTRUCTURA 55 6.86% 

PRECIO 77 9.60% 

VÍAS DE ACCESO 104 12.96% 

UBICACIÓN 127 15.84% 

TOTAL 802 100% 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

Grafico N °6. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.20% 

35.54% 

6.86% 

9.60% 

12.96% 

15.84% 

¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 
sitios anteriormente nombrados del Cantón Loja? 

  
SERVICIOS

CLIMA

INFRAESTRUCTURA

PRECIO

VÍAS DE ACCESO

UBICACIÓN
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7.- CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

ALTERNATIVA total Porcentajes 

DE 0 A 20 60 16.22% 

DE 21 A 40 89 24.05% 

DE 41 A 60 83 22.43% 

DE 61 A 80 51 13.78% 

DE 81 A 100 35 9.46% 

MAS DE CIEN 52 14.05% 

Total 370                                                                100% 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

Grafico N °7. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ECUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA? 

ALTERNATIVA Total  porcentaje 

EXCELENTE 53 14% 

MUY BUENO 171 46% 

REGULAR 142 39% 

NO EXISTEN SERVICIOS 4 1% 

 Total                                               100% 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

16.22% 

24.05% 

22.43% 

13.78% 

9.46% 

14.05% 
DE 0 A 20

DE 21 A 40

DE 41 A 60

DE 61 A 80
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Grafico N °8. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

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

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

 

          CUADRO Nº 9 

OPCIONES PAX PORCENTAJE 

TRIPTICOS 83 11.56 

GUIAS TURÍSTICAS 87 12.12 

INTERNET 123 17.13 

AMIGOS 279 38.86 

PRENSA  48 6.69 

RADIO 64 8.91 

OTROS 34 4.74 

TOTAL 718 100 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

14% 

46% 

39% 

1% 

EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR
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Grafico N °9. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

10.- QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

CUADRO N°10 

OPCIONES N° DE PAX PORCENTAJE 

Caminatas 173 20.05% 

Visita A Lugares Arqueológicos 87 10.08% 

Gastronomía 191 22.13% 

Compra De Artesanías 

Souvenirs 
49 5.68% 

Visitas  A Lugares Específicos 182 21.09% 

Compra De Productos 

Tradicionales  
80 9.27% 

Fiestas Cívicas Y Religiosas 101 11.70% 

 TOTAL 863 100.00% 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

11.56% 
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17.13% 

38.86% 
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INTERNET

AMIGOS

PRENSA

RADIO

OTROS



155 

 

Grafico N °10. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

11.- DE LA LISTA DE PRODUCTOS QUE SE NOMBRA A 

CONTINUACIÓN CUÁLES USTED COMPRA USUALMENTE CUANDO 

VISITA LOS LUGARES TURÍSTICOS ANTES MENCIONADOS. 

CUADRO Nº 11 

OPCIONES Nº PAX PORCENTAJE 

PAPEL RECICLADO 46 5.52 % 

MIEL DE ABEJA 110 13.19 % 

CHAMICO 77 9.23 % 

LICOR (PUNTAS) 133 15.95 % 

HORCHATA 71 8.51 % 

QUESOS 171 20.50 % 

ARTESANÍAS (CERÁMICAS) 148 17.75 % 

PANELA 78 9.35 % 

Total 834 100 % 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 
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10.08% 

22.13% 

5.68% 

21.09% 

9.27% 

11.7% CAMINATAS

VISITA A LUGARES
ARQUEOLÓGICOS
GASTRONOMIA

COMPRA DE ARTESANÍAS
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VISITAS  A LUGARES
ESPECÍFCIOS
COMPRA DE PRODUCTOS
TRADICIONALES
FIESTAS CÍVICAS Y
RELIGIOSAS



156 

 

Grafico N °11. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

12.- DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LOS PRODUCTOS 

TRADICIONALES (queso, miel de abeja, horchata, panela, punta, 

chamico, papel reciclado, artesanías) QUE ADQUIERE EN LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

 

CUADRO Nº 12 

OPCIONES Nº PAX PORCENTAJE 

PLAZAS 125 25.77% 

ALMACENES ARTESANALES 114 23.51 % 

MERCADOS 194 40 % 

OTROS 52 10.72 % 

TOTAL 485 100 % 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 
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LICOR (PUNTAS)

HORCHATA
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Grafico N °12. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU 

FABRICACIÓN. 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.77% 

23.51% 
40% 

10.72% 
PLAZAS

ALMACENES
ARTESANALES

MERCADOS

OTROS

CUADRO Nº 13 

OPCIONES Nº PAX PORCENTAJES 

Si  40 10.81 

No 330 89.19 

TOTAL 370 100.00% 
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Grafico N °13. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

 

14.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA 

ESPECIFIQUE QUE TIPO DE INFORMACIÓN HA RECIBIDO. 

 

Aunque una minoría de los encuestados manifestaron el proceso de 

elaboración de los productos antes mencionados, las pocas personas que 

conocían de su elaboración manifestaron que llegaron a saber por amigos 

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

elabora el producto que están consumiendo realizaban preguntas a los 

vendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.81% 

89.19% 

Si

No
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Grafico N °14. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

 

15.- CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS 

TRADICIONALES PUEDE LLEGAR A SER UN ICONO 

REPRESENTATIVO DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 

 

CUADRO N°15 

OPCIONES N° DE PAX PORCENTAJE 

SI 365 98.65 

NO 5 1.35 

TOTAL 370 100.00 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 
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Grafico N °15. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 

 

 

 

16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SE VENDERÍAN EN 

MAYOR CANTIDAD AL PÚBLICO. 

 

CUADRO N°16 

OPCIONES N° DE PAX PORCENTAJE 

SI 362 97.84 

NO 8 2.16 

TOTAL 370 100.00 

Fuente: La Encuesta                                              Elaboración: Anibal Sánchez 
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Grafico N °16. Porcentaje por respuestas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Anibal Sánchez 
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