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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Saraguro, cantón ubicado al Sur de los andes ecuatorianos a 64 km. al norte de 

Loja y 140 km. al sur de Cuenca, unos de los centros indígenas más 

importantes de América del Sur. Sus habitantes aún conservan sus costumbres 

incaicas entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de 

artesanías, la arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, uso de las plantas 

medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y 

leyendas, son los elementos que identifican a este histórico pueblo. Este cantón 

cuenta con varias parroquias y comunidades cada una con sus atractivos tanto 

naturales como culturales que son muy hermosos con sus paisajes naturales. 

Dentro de las comunidades esta la Lincho un lugar muy hermoso.    

 

De esta manera el presente proyecto  “ PLAN DE MARKETING DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE ILINCHO DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  se lo escogió porque es un lugar 

poco conocido dentro del la Provincia de Loja; y lo que se pretende es 

promocionar y dar a conocer a los turistas en general sobre los atractivos 

turísticos de este lugar.   

 

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

en la zona, ya que las autoridades de la comunidad de Ilincho se dedican a la 

agricultura, ganadería y algunos comuneros realizan las limpias de sanación,  

no se preocupan por promover los atractivos turísticos que posee el sector.  

 

El objetivo general del proyecto fue elaborar un plan de marketing de los 

atractivos turísticos de la comunidad de Ilincho del cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja, como el propósito de colaborar con la actividad turística  con 

responsabilidad y cuidado del medio ambiente de este modo convertirlo en un 
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destino turístico, generando recursos económicos y promoción adecuada de los 

atractivos turísticos que posee la comunidad. Como objetivos específicos 

primero se realizó un  diagnóstico de la situación actual de los atractivos 

turísticos de la comunidad de Ilincho del cantón Saraguro en el cual se elaboró 

un estudio de mercado aplicando encuestas a los turistas del cantón Saraguro y 

de la ciudad de Loja, por medio de una entrevista dirigida a las autoridades de 

la comunidad se realizó un análisis FODA esto nos ayudó a conocer la realidad 

y necesidades de los atractivos turísticos de la comunidad, adicionalmente se 

realizó un análisis de la situación turística por medio de la  observación y la 

entrevista a las autoridades de la comunidad, para culminar se realizó una 

análisis de la oferta y la competencia. El segundo objetivo el cual fue diseñar la 

propuesta de promoción y publicidad para los atractivos de la Comunidad 

Ilincho, permitiendo  definir en primer lugar la misión y visión del plan de 

marketing, políticas generales, objetivos de la propuesta en cuanto a la 

promoción,  estrategias competitivas, estrategias de promoción en la que se 

elaboró: la  marca turística, Itinerarios turísticos; propaganda por los medios de 

comunicación como: televisión, radio y prensa; para la publicidad se elaboró 

trípticos, afiches y separadores de libros; estrategias de venta del producto, y 

las herramientas promocionales que ya son precios de la promoción y 

publicidad antes mencionada. Finalmente como tercer objetivo se hizo la 

socialización de la propuesta de marketing a las autoridades de la comunidad e 

instituciones involucradas, con el propósito de difundir y hacer conocer el 

trabajo realizado.  

 

La metodología se desarrolló basada en el cumplimiento de los objetivos, para 

los cuales se utilizaron varios métodos y técnicas como; método deductivo e 

investigativo para la recopilación de información de campo y 

bibliográfica, técnicas  de la encuesta, entrevista, observación y exposición. 

Se utilizó la metodología del Ministerio de Turismo para el levantamiento de 
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inventario como también el catastro de servicios turísticos del Ministerio de 

Turismo de la Provincia de Loja para el análisis de la oferta. Se realizó también 

un análisis FODA.   

 

En cuanto a los resultados se desarrolló en base a un ESTUDIO DE 

MERCADO, se realizaron encuestas para determinar los conocimientos del 

turista en cuanto a la comunidad de Ilincho y sus atractivos. Además se realizó 

un análisis de la situación turística de los atractivos de la comunidad, análisis de 

la oferta y la demanda. 

 

En el presente proyecto se concluye que los atractivos de la comunidad de 

Ilincho no son conocidos porque carecen de promoción y publicidad turística lo 

cual se recomienda a las autoridades de la comunidad ejecutar este proyecto 

para que exista  un desarrollo turístico dentro de la comunidad.   
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SUMMARY 

 

Saraguro, located to the Shouth of the Ecuadorian Andes, to 64 km to the north 

of Loja and 140 km. to the south of Cuenca, one of the most important 

indigenous centers of South America. It’s people till preserves their Inca 

customs, among which highlights their dress, language, handicrafts, traditional 

architecture, ritual at the solstices, the use of medicinal plants, food and drink, 

music, dancing rituals, myths and legends, are some of the elements that 

identity this historic town. This city has several parishes and communities, each 

with their natural and cultural attractions that are all so very beautiful with its 

natural landscapes. One of the communities is Lincho, a very beautiful place.  

 

This way the present project “MARKETING PLAN OF TOURISTIC 

ATTRACTIONS OF ILINCHO COMMUNITY, SARAGURO CITY, LOJA 

PROVINCE”  was a subject chosen because the place is not known enough 

within Loja Province; and the aim is to promote and make it known to the tourists 

about the touristic attractions of this place.  

 

This project focuses on the lack of development and  promotion of tourism that 

exist in this area, as the Ilincho authorities are engaged in agriculture and 

livestock and some community members do clean-healing, and they don’t worry 

about promote the touristic attractions that the sector owns.  

 

The general target of this project is develop a marketing plan of the touristic 

attractions of Ilincho community of Saraguro city, Loja province, with the 

purpose of collaborate with the touristic activity holding responsibility and care 

for the environment, thus making it a touristic destination, generating financial 

resources and promotion of the touristic attractions that the community owns. as 

specific target is: diagnose the current situation of the touristic attractions of 
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Ilincho community of Saraguro city, a market research was made using surveys 

with the tourists of Saraguro and Loja city, through an interview to the authorities 

of the community, a SWOT analysis was conducted, which helped us to know 

the reality and needs of the touristic attractions of the community, an analysis of 

the touristic situation was made through direct observation and an interview with 

the authorities of the community, finally a supply and competition analysis was 

made. The second specific target was design the proposal of advertising and 

publicity for the attractions of the Ilincho community, allowing to define the 

mission and vision of the marketing plan, policies, targets of the proposal 

regarding the promotion, competitive strategis, promotional strategies: the 

touristic brand, touristic itineraries; promotions through the media: television, 

radio and press, for the publicity: brouchures, posters and book marks, product 

sales strategies and promotional tools with real prices for the promotion and 

publicity. Finally as third target the proposal was presentated to the community 

authorities and involved institutions, in order to disseminate and publicize the 

work done.  

 

The methodology was developed on the fulfillment of targets, which were use for 

various methods and techniques, such as; the research method for gathering 

field data and literature data, the survey technique, interview, observation and 

presentation. The methodology of the Tourism Ministry was also used inventory 

lifting and the land of touristic services of the Tourism Ministry of the Loja 

Province for the analysis of the offer. A SWOT analysis was also conducted.  

 

The results were developed based on a MARKET RESEARCH, surveys were 

conducted to determine the knowledge of the tourist in terms of the Ilincho 

community and its attractions. An analysis of the touristic situation of the 

community attractions was also made, and an apply and competence analysis 

also.  
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Is concluded in the present project that the attractions of the community are not 

recognized because of the lack of promotions and touristic advertising, its 

recommended to the authorities of the community to run this project for the 

touristic development within the community.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 
El desarrollo turístico que se ha venido dando en nuestro País, ha hecho que 

cada día más personas tengan la curiosidad de conocer  lugares y experimentar 

nuevas cosas. El turismo engloba muchos aspectos sociales, culturales, 

económicos y político, la diversión y el esparcimiento son elementos 

fundamentales de la actividad turística que aportan directamente con el 

desarrollo del  turismo. Es un fenómeno socio-económico que influye de gran 

manera en el crecimiento de los pueblos.  

 

El  Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su variada riqueza cultural, representada principalmente en su 

gran significado histórico y extraordinaria arquitectura, relevantes paisajes 

naturales los últimos mencionados son más representativos y llamativos para 

los turistas, este se convierte en un sector protagónico de crecimiento y 

desarrollo ya que muchos turistas les atrae.   

 

La Región Sur del Ecuador es el lugar donde existe un mayor potencial y gran 

variedad de flora, fauna y sitios naturales, la provincia de Loja encierra rincones 

mágicos de gran belleza, en algunos sentirá el frío del páramo  andino y en 

otros la cálida brisa de una región costanera, este particular es ideal para la 

existencia de diversos ecosistemas donde abunda la vida silvestre dotando de 

colorido y esplendor toda la geografía lojana. En todos los cantones de la 

provincia existen manifestaciones culturales muy ricas en identidad, esto se da 

especialmente en las festividades que se celebran de diferente forma en 

cada lugar. 

 

El cantón Saraguro se caracteriza por ser uno de los más ricos y productivos, 

debido a sus raíces étnicas y cultural autóctona. Su valle fértil muy productivo 
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especialmente para el cultivo del maíz ha dado origen a su nombre “Saraguro” 

“Tierra del maíz”, o “maíz de oro”.  

La Comunidad de Ilincho perteneciente al cantón Saraguro es un lugar en 

donde la actividad turística no se ha desarrollado por poco interés en el ámbito 

turístico por sus pobladores y autoridades, quienes en la actualidad viven la 

necesidad de desarrollar el turismo, definiendo como el problema central “LA 

FALTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA NO PERMITE EL DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO”, lo cual provoca la baja afluencia de turistas o 

visitantes, impidiendo alcanzar un adecuado camino al desarrollo del turismo de 

la comunidad.  

 

Por el problema descrito se planteo el siguiente tema: “ Plan de Marketing de los 

Atractivos Turísticos de la Comunidad de Ilincho del Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja”, en el cual se pretende integrar cada uno de los atractivos de 

la comunidad para dar inicio a un turismo organizado y responsable, 

convirtiendo a la comunidad de Ilincho en un destino turístico importante de la 

Provincia de Loja. 

 

Para el cumplimiento del tema antes mencionado se planteo un objetivo general 

que es: Elaborar un Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos de la 

Comunidad Ilincho del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, para poder 

alcanzar este objetivo se planteo tres objetivos específicos que el primero es: 

Realizar un diagnostico de la situación actual de los Atractivos turísticos de la 

Comunidad Ilincho del Cantón Saraguro, siguiendo con el segundo objetivo que 

es: Diseñar la propuesta de promoción y publicidad para los atractivos de la 

Comunidad Ilincho, y para culminar se realizará el tercer objetivo que es:  

Socializar la propuesta de marketing a las autoridades de la comunidad e 

instituciones involucradas. 
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Los alcances con la ejecución de la propuesta de promoción y publicidad son de 

cumplir con las expectativas de los turistas y satisfacer sus necesidades, lograr 

un desarrollo económico y turístico dentro de la comunidad y poner llegar hacer 

un destino muy importante dentro de la provincia de Loja.     

 

Las limitaciones para la ejecución de la propuesta de promoción y publicidad, es  

el presupuesto para poder desarrollarlo y que las autoridades de la comunidad 

se interesen por la ejecución del proyecto.  
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2. REVISION DE LITERATURA  

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1  Qué es un Atractivo Turístico 

Atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión 

del turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su 

lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último se 

transforma de esta manera en un destino turístico.  (Estudios De Turismo, 2009) 

  

2.1.2 Qué es un diagnóstico  

Un diagnóstico es aquello que, está vinculado a la diagnosis (proceso de 

comprensión). Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar: recabar 

datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta 

condición. 

 

2.1.3. Para qué y porque son importantes los diagnó sticos  

Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, llámense programas, proyectos o actividades. Para tener un cuadro 

de la situación, que sirva para las estrategias de actuación. 

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

operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades 

detectadas en el mismo. (Estudios De Turismo, 2009)  

 

2.1.4 Qué es FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 
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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 (en inglés SWOT: 

Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). 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.  (Mi Espacio , 2009) 

 

2.1.5 Qué es un Plan de Marketing 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. En marketing, como 

en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se ejecuta sin la debida 

planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o amplio desperdicio de 

recursos y esfuerzos.  

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de 

la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de 

que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una 

idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos 

destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos 

económicos debemos disponer. (González, 2010). 
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2.1.5.1 Realización de un plan de marketing 

La elaboración de un plan de marketing es una tarea realmente compleja, en la 

que ha de primar un criterio de planificación y metodológico riguroso. Con su 

elaboración se pretende sistematizar las diferentes actuaciones para conseguir 

los mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del mercado. 

Aunque generalmente se está hablando de planes de marketing cuyo período 

de validez es de un año, existen los realizados a largo plazo, tres o cinco años, 

en los que se contemplan las acciones anuales de marketing, que coordinadas 

a las de los departamentos financieros, Recursos Humanos, producción, etc. 

establece el plan estratégico de la compañía. 

Aun así, el plan de marketing es un instrumento esencial en toda empresa, ya 

que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio. 

Resulta muy arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado 

previamente un plan de marketing. Éste debe ser adecuado al tamaño de la 

empresa. No existe un modelo válido para todas ellas, cada empresa lo tiene 

que adaptar a sus propias necesidades, abordando todas y cada una de las 

variables que componen el marketing, prestando mayor o menor atención a 

cada una de ellas en función de los distintos factores ajustados a la propia vida 

interna de la empresa y a la tipología de su organigrama. 

Así pues, podemos encontrar tantos planes de marketing como empresas. 

Podríamos definirlo como «la elaboración de un documento escrito en el que de 

una forma sistemática y estructurada, y previa realización de los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un 

período de tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios 

de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo 

previsto». (González, 2010). 
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Para poder asegurarnos de que estamos alcanzando los objetivos previstos por 

el plan y que nuestras estrategias y tácticas son las más apropiadas, debemos 

establecer procedimientos de seguimiento y control a nuestro plan de 

marketing. Este control tiene como misión asegurar el cumplimiento del plan e 

implica medir los resultados de las acciones emprendidas, diagnosticando el 

grado de cumplimiento de los objetivos previstos y la toma de medidas 

correctoras en el caso de que se considere necesario. 

2.1.5.2 Ventajas de un plan de marketing  

El empresario y directivo ha de ser consciente de las grandes ventajas que 

supone a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina 

profesional de un plan de marketing. Principalmente destacamos: 

• A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos 

objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la suposición. 

• Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 

ajustado a los principios de marketing, por lo que se reducen los posibles 

riesgos empresariales. 

• Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 

directrices fijadas por la dirección general. 

 

Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa contará 

con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma línea de 

actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios que 

se vayan produciendo en el mercado. (González, 2010). 

 

2.1.5.3 Etapas de un plan de marketing 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado 

para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea 
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ampliamente discutido con todos los departamentos implicados durante la fase 

de su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta 

excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se 

sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como resultado una 

mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha. (González, 2010).  

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre 

los diferentes autores, pero en el cuadro adjunto incluyo las más importantes 

según mi criterio: 

Figura N° 1 

Clasificación de las etapas de un plan de marketing  

 
                                       Fuente: (González, 2010) 

                                       Elaboración: El Autor 
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2.1.5.4 Determinantes del marketing 

Podríamos definir los determinantes del marketing como los factores 

condicionantes que existen en el mercado y que pueden influir en la conducta 

del consumidor. Su conocimiento y análisis es básico porque los condicionan en 

dos sentidos fundamentales: 

Puede afirmarse que para la consecución de los objetivos marcados, las 

acciones que se van a desarrollar y las técnicas que se emplearán deberán ser 

necesariamente distintas, en la medida en que lo sean los determinantes que 

existan. Otra consecuencia práctica de lo dicho con anterioridad es el cuidado 

con el que debe efectuarse la utilización de técnicas foráneas, tanto si proceden 

de experiencias ajenas como si fueron aprendidas en textos que reflejen otras 

formas de marketing. El verbo «adaptar», con todo lo que significa, es mucho 

más apropiado en tales circunstancias que el de «adoptar». El número e 

importancia de los determinantes del marketing puede variar según criterios 

subjetivos del país y mercado. A continuación, se expone gráficamente una 

posible clasificación de estos elementos. (González, 2010). 

Figura N° 2 

Clasificación de los elementos de un plan de marketing  

 

                         Fuente: (González, 2010) 

                         Elaboración: El Autor 
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Si analizamos, resalta, en la parte central, la figura del consumidor. Este lugar 

no es caprichoso, revela la importancia primordial del cliente, no sólo como 

destinatario de las acciones de marketing, sino como determinante principal de 

tales acciones. 

2.1.6  Marketing mix 

Los especialistas en marketing utilizamos una serie de herramientas para 

alcanzar las metas que nos hayamos fijado a través de su combinación o 

mezcla (mix). Por ello, podemos definirlo como el uso selectivo de las diferentes 

variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. Fue McCarthy 

quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las «cuatro pes», ya 

que utiliza cuatro variables, cuyas iníciales en inglés empiezan por «p»: 

Product  -->  Producto 

Place  -->  Distribución - Venta 

Promotion  -->  Promoción 

Price  -->  Precio 

Sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en la decisión 

comercial hacen girar algunos autores toda estrategia del marketing dentro de 

la empresa. Sin embargo, la evolución del mercado ha hecho que del también 

denominado marketing de masas pasemos al marketing relacional o «cuatro 

ces», donde el futuro comprador es el centro de atención de todas las acciones 

de marketing, como es la tendencia en el siglo XXI.  (González, 2010). 
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Figura N° 3 

Clasificación de las cuatro P de un plan de marketing 

 
Fuente: (González, 2010) 

Elaboraciön: El Autor. 

 

2.2  MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 GENERALIDADES DEL CANTÓN SARAGURO 

Localización y servicios: Al Sur de los andes ecuatorianos a 64 km. al norte 

de Loja y 140 km. al sur de Cuenca, se localiza la etnia de los Saraguro, unos 

de los centros indígenas más importantes de América del Sur. Sus habitantes 

aun conservan sus costumbres incaicas entre las que se destacan su 

vestimenta, su idioma, elaboración de artesanías, la arquitectura tradicional, 

ritual en los solsticios, uso de las plantas medicinales, comidas y bebidas 

típicas, su música, danza andina, mitos y leyendas, son los elementos que 

identifican a este histórico pueblo. (turismosaraguro.com, 2010). 

Población: Los Saraguro, en los actuales momentos, están poblando diferentes 

regiones de la parte sur del Ecuador, en la región interandina o sierra y en la 

región oriental o amazónica. En la Sierra, la población se localiza en la parte 

norte de la provincia de Loja, hasta los límites con la provincia del Azuay, 

teniendo como centro la ciudad de Saraguro en el cantón del mismo nombre.  
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La población aproximada que se estableció por una investigación realizada en 

1991 por iniciativa de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros 

determinó que la población de todas las regiones ronda el número de 35.000 

habitantes. 

Telecomunicaciones:  telefonía Fija del CNT (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) y Celulares: PORTA, MOVISTAR y ALEGRO. Además de 

Café Net (internet). 

Salud : Hospital del Área de Salud Nº 10, Clínicas, y consultorios médicos. 

Otros servicios : Cajero Automático  está disponible en la Cooperativa Manuel 

Esteban Godoy (COOP MEGO) en el centro de la ciudad. 

Sistema de Agua : Entubada (no se recomienda beber directamente de la 

llave). 

Comercio:  existe una pequeña feria de artesanías todos los días frente al 

parque central en los patios de la casa de la FIIS; los domingos se hace la feria 

agropecuaria en el mercado central, la feria libre y la plaza de ganado. 

Transportación : existen compañías de taxis y de camionetas que prestan 

servicio hacia las comunidades y a las ciudades aledañas.  

(turismosaraguro.com, 2010) 

La Ganadería:  Para todas las familias Saraguro en ambas regiones (sierra y 

oriente), la ganadería ha sido y es su principal medio de ingresos.  

La Agricultura:  La principal producción es de gramíneas, cuyo mayor 

exponente es el maíz, todo ello destinado para consumo familiar junto con 

algunas leguminosas, tubérculos y hortalizas. 
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La Artesanía:  La confección tradicional de la ropa se hace utilizando lana de 

oveja y con instrumentos rudimentarios y para consumo intrafamiliar. 

Creencias:  La gran mayoría de los Saraguro creen y practican mitos y ritos de 

la cosmovisión andina, por lo tanto, las celebraciones tanto religiosas como 

rituales de la cosmovisión andina se practican con más fuerza en cada uno de 

los momentos que vive este pueblo; estos son: Semana Santa, corpus cristi, 

pawkar raymi, inti raymi, kulla raymi y el kapak raymi. 

2.2.2 Historia de Saraguro: Etimológicamente el nombre del pueblo que se 

conoce actualmente como Saraguro aún no está totalmente determinado. Para 

algunos investigadores es el compuesto de Sara que significa maíz y Kuri que 

significa oro para otros es el resultado de Sara y guro que significa gusano, o de 

Sara y quero que significa árbol de maíz. Los territorios actualmente habitados 

por los Saraguros fueron asentamientos geográficos de los Paltas, arrebatados 

por los Incas en su arrolladora conquista de los pueblos del Chinchaysuyo 

(Reino de Quito), sometieron a su obediencia a los Zarzas, Paltas y Cañarís. 

Algunos historiadores sostienen que los Saraguros son mitimaes cuzqueños, 

traídos en tiempos del Incario para controlar la guerra de guerrillas que pudieron 

haber organizado, especialmente los Cañaris y Paltas. Por tanto se puede creer 

que pertenecieron a ejército real Inka (Orejones). (turismosaraguro.com, 2010). 

2.2.3 Comunidad de Ilincho : Comunidad indígena, ubicado al Sur y con una 

distancia de 3 km. desde Saraguro, que viven de la agricultura orgánica, 

ganadería, artesanías, sectores de servicios y en la actualidad del turismo 

comunitario. La comunidad ofrece una amplia oferta de atractivos turísticos: las 

pucaras, (es una loma en donde se realizan rituales), cerro san Vicente, cerro 

puglla (en ellos se puede apreciar una hermosa vista de la comunidad) los 

entierros (es un lugar en donde se encuentra enterrados varios antepasados y 

cosas de valor de los Saraguro), las lagunas y las chorreras.  Los productos que 
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se elaboran en la comunidad son: elaboración de artesanías, comida típica, 

música y danza y prácticas agrícolas. Sus actividades principales son la 

agricultura orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y turismo 

comunitario. (turismosaraguro.com, 2010). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizo fueron: flash memori, internet, cuadernos, esferos, 

hojas, carpetas. Dentro de la logística: impresiones, transporte, alimentación y 

alojamiento del tesista  y director de tesis, con un presupuesto de seiscientos 

treinta y cuatro dólares con veinte centavos  (634,20) que fueron cubiertos en 

su totalidad por el tesista.      

 

3.2 METODOLOGIA  

 

La metodología que se utilizó para la elaboración del proyecto se detallará de la 

siguiente manera:  

 

Objetivos Específicos: 

 

� Realizar un diagnóstico de la situación actual de los Atractivos Turísticos 

de la Comunidad Ilincho.  

Para el desarrollo de este objetivo se aplicó la técnica de la encuesta, mismas 

que fueron dirigidas a los turistas del cantón Saraguro y la ciudad de Loja. 
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Además la técnica de la observación con  las  visitas de campo que permitió 

establecer cómo se encuentra actualmente cada atractivo. 

Fórmula: 

 

 

 

 

n= el tamaño de la muestra. 

Z= nivel de confianza 1,96. 

p= probabilidad a favor (0,5). Es un valor constante que si no se tiene su valor 

se lo toma en relación al 95% de confianza, eso queda a criterio del 

investigador. 

q= probabilidad en contra (0,5). Es un valor obtenido mediante algún nivel de 

desconfianza.   

N= universo. Es el número estándar de la población que generalmente cuando 

no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de (0,5) eso es criterio 

del investigador. 

e= margen de 0,005.  

Determinación del Universo tomando en cuenta el numeró de turistas que 
visitan los siguientes establecimientos turísticos en un año: 
 
AchickWasi  =  1847  turistas al año 
 
Sarahurco  =  1027  turistas al año en todo el Cantón Saraguro 
 
Samana Wasi = 1676  turistas solo en comunidades del Cantón  
   _______________ 
    4550  
 
Remplazando valores de la fórmula se obtuvo 
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Desarrollo 

 

Se aplicó el método analítico el cual nos sirvió  para poder realizar un análisis 

de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas como es el FODA con 

las entrevistas a las autoridades de la comunidad, esto nos ayudó a observar y 

conocer las necesidades y la realidad actual de los atractivos de la comunidad.   

 

Se elaboró un análisis de la situación turística con la técnica de observación  

entrevistando a las autoridades de la comunidad de Ilincho, esto nos sirvió para 

identificar los atractivos de la comunidad de Ilincho, conociendo así sus datos 

generales, ubicación e historia y lograr identificar en qué estado se encuentran 

y poder realizar una jerarquización de los atractivos.  

 

Para culminar se realizó un análisis de la oferta y la competencia de los 

atractivos de la comunidad de Ilincho lo primero que se observó es que no 

existe una planta turística adecuada en la comunidad, pero cuenta con la 

cabecera cantonal de Saraguro a 3km y este lugar brinda los servicios de 

hoteles, hostales, restaurantes, transporte, agencia de viajes, entre otros 

servicios que puede necesitar un turista. 
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� Diseñar la propuesta de promoción y publicidad para los atractivos 

turísticos de la Comunidad de Ilincho.  

Para el desarrollo de este objetivo se tomó en cuenta la técnica de la 

observación con las visitas de campo que permitirá ya limitar los puntos  que 

identifique los atractivos es decir lo que se quiere vender, también se realizó el 

método investigativo para la recolección de información bibliográfica de libros y 

virtual del internet que es un apoyo para el buen cumplimiento de este objetivo.    

 

� Socializar la propuesta de marketing a las autoridades de la comunidad e 

instituciones involucradas. 

Para elaborar este objetivo se utilizará el método deductivo e investigativo que 

nos sirvió para la realización de un tríptico el cual tiene información de cada uno 

de los atractivos turísticos de la Comunidad,  esta propuesta se la socializo por 

medio de la técnica de la exposición a los entes involucrados.   

 

4. RESULTADOS 

 

En este punto se detallará los resultados obtenidos y se elaboró el análisis 

propio de cada una de las preguntas formuladas en la encuesta 

 

4.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Saraguro 

COMUNIDAD: Ilincho 

EXTENSIÓN: 4 km2  

POBLACIÓN: 600 habitantes aproximadamente 

TEMPERATURA PROMEDIO: 13°C  
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ALTITUD: 2860 m.s.n.m.  

FECHA DE CREACIÓN: no existe una fecha exacta  

UBICACIÓN GEOGRAFICA: La comunidad Ilincho se ubica en la Provincia de 
Loja, en el cantón Saraguro, a 67 km de la ciudad de Loja.  

LIMITES: Sus límites son: al norte con la cabecera parroquial de Saraguro; al 
sur con Castillo Shayachina; al este con la carretera Panamericana, y al oeste 
con la comunidad de Yucucápac, la colina de Icaccha, San Vicente y el cerro 
Puglla. 

DIVISIÓN POLITICA: La comunidad cuenta con un cabildo y organizaciones 
que trabajan por su bienestar, conformado por: Presidente: Marco Cango, 
Vicepresidente: Polivio Chalan, Coordinador de turismo: Luis Lozano, Rector de 
la Unidad “UEATIS”, además cuentan con el apoyo de la Operadora Turística 
Sarahurko la cual se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Saraguro.  

IDIOMA: el idioma que hablan en la comunidad  es quechua-español pero no 
todos los comuneros hablan el quechua debido a la adaptación de otras 
culturas, en la actualidad se encuentran impartiendo el idioma ingles  en la  
Unidad Educativa Experimental Activa Intercultural trilingüe INKA SAMANA  

REFERENCIA CERCANA: Cerca a esta comunidad se encuentra la comunidad 

de las Lagunas  y el centro de Saraguro. 

ACCESIBILIDAD: se encuentra en la vía panamericana de 1er orden, a la 

llegada de Saraguro a mano izquierda por un camino de 2do orden a una 

distancia de 2 km.   

HISTORIA: El origen del nombre de la comunidad de Ilincho, según el relato de 
los mayores, proviene de una hierba denominada ILÍN. Este relato nos 
proporcionó directamente una persona de aproximadamente 80 años, en los 
términos siguientes: "cuando yo era pequeño y hasta mi juventud, en estas 
tierras aún existían árboles nativos que se tomaban para construir nuestras 
casas, y en estos terrenos nuevos recién cortados los árboles se sembraba el 
maíz que crecía junto con la hierba denominada ilín". Esta era la única clase de 
hierba que abundaba en este sector.  
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DESCRIPCIÓN URBANA: sus habitantes son amables y humildes, algunas 

casas todavía son de adobe y madera y otras ya están construyéndose de 

cemento.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA: La economía de la comunidad se basa en la 
agricultura, ganadería, y una pequeña parte de la población se dedica a la 
artesanía. Los productos que siembran básicamente son para el sustento de la 
familia y destinan una pequeña parte para vender ya sea dentro de la 
comunidad o en el casco urbano de Saraguro.  También existe una pequeña 
microempresa dedicada a la producción de quesos que se comercializan a nivel 
local.  

Sus principales actividades económicas son la agricultura  productos agrícolas 
que se cultivan en la zona como: café, frejol, y tomate de árbol.  Los huertos 
familiares son los que abastecen a los pobladores como son: lechugas, 
zanahoria blanca, algunas legumbres.  En un bajo nivel  su economía se basa  
industrias manufactureras y turismo comunitario.  
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4.2  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

Cuadro N° 1 

 Resumen jerarquización de atractivos turísticos de la comunidad de Ilincho 

 

CONTENIDOS    INFORMACIÓN DESARROLLADA  

ATRACTIVOS NATURALES    

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA # 

 BOSQUE NATURAL 

WUSHAPAMBA II 01 

 CERRO PUGLLA I 02 

 CERRO SAN VICENTE I 03 

 LAGUNA PUGLLA I 04 

 PUKARAS I 05 

ATRACTIVOS CULTURALES    

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA # 

 LACTEOS SARAGURITOS I 06 

 PLATO TRADICIONAL PINYI I 07 

      

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS    

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA # 

FIESTA KAPAC RAIMY II 08 

        Fuente: Observación Directa 
        Elaboración: El Autor 
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4.3 FICHAS DESCRIPTIVAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE  LA 

COMUNIDAD DE ILINCHO 

Cuadro N° 2 

Ficha de Registro Atractivo: Bosque Washapamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: OBSERVACIÖN DIRECTA 
ELABORACIÓN: JANINA CUENCA 

 

FICHA DE REGISTRO DE ATRACTIVOS  
BOSQUE NATURAL WUSHAPAMBA Jerarquía: II 
Categoría: Sitios 
Naturales Tipo: Bosque 

Subtipo: Montano Bajo 
Occidental 

Provincia:  LOJA Cantón:  SARAGURO 
Localidad:  Parte occidental 
del cantón a 5 km 

     UBICACIÓN  

    

Este atractivo se encuentra 
ubicado a 2 km del Cantón 
Saraguro 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
CARACTERISTICAS  
El Bosque Nativo Wuashapamba, proviene de los vocablos Wuasha “detrás”  y 
pamba “planicie” , es decir, “detrás de la planicie” , porque se encuentra detrás del 
Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía Saraguro. Está ubicado en la parte 
occidental del Cantón a 5 Km, atravesado por la vía panamericana que conduce a 
Loja, en la zona alta de Saraguro, este Bosque Nativo cuenta con una extensión de 
217,42 hectáreas y fue declarado Parque Nacional del Ecuador en 1985. 
Dentro de la fauna se encuentran  mamíferos como el tapir o danta, osos de 
anteojos. Entre las especies simbólicas tenemos como la pava de monte, loro 
carirojiso, mirlos, traupiso, sigchas, trogón, tucán andino. En cuanto a la flora existen 
especies como: romerillo, mullón, platanillo, sacha, capulí, cascarilla, hollín, sara 
cashco, existe también un bosque de pino de 2 hectáreas están: kikuyo, pasto azul, 
pasto blanco, trébol.  
Recomendaciones:  
No botar basura 
Respetar la vida de todos los seres que habitan en al área; no dañe los árboles, 
troncos, piedras o infraestructura existente. 
Actividades Turísticas  
Caminatas por los senderos 
Se puede realizar camping 
Avistamiento de flora y fauna 
Fotografía de paisajes o especies  
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Cuadro N° 3 

Ficha de Registro Atractivo: Cerro Puglla 

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: JANINA CUENCA 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ATRACTIVOS 

CERRO PUGLLA Jerarquía: I 

Categoría: Sitios 
Naturales  Tipo: Montañas Subtipo: Altas Montañas 
Provincia:  LOJA Cantón:  SARAGURO Localidad: COMUNIDAD ILINCHO 
     UBICACIÓN  

    

Este Atractivo se encuentra ubicado en la 
comunidad Ilincho a 1km de la comunidad 
Las Lagunas, cerca del centro de 
Saraguro. 
 
 
 

      
       
      
      
      
      
      
      
      
CARACTERISTICAS  
El cerro Puglla se encuentra en la comunidad de Ilincho del cantón Saraguro a  1km de la comunidad 
las Lagunas. 
En la parte baja del cerro se pueden observar sembríos de maíz, sambo, sapallo, papa, entre otros. En 
lo referente a la fauna del este lugar se encuentran conejos de monte, llamas, chivos, y ganado vacuno. 
 
Todos los años  el 3 de mayo los pobladores de la comunidad celebran la fiesta de las cruses, que 
consiste en la limpieza del cerro desde la parte baja hasta la parte alta, y posteriormente  realizan una 
misa. 
 
Recomendaciones:  
No botar basura 
Tome precauciones acordes a condiciones de altura y clima.  
Respetar la vida de todos los seres que habitan en al área; no dañe los árboles, troncos, piedras o 
infraestructura existente 

Actividades Turísticas 
Se puede realizar caminatas por un sendero 
Avistamiento de flora y fauna 
Fotografía del paisaje o especies 
Mirador Turístico 
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Cuadro N° 4 

Ficha de Registro Atractivo: Cerro San Vicente 

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA                          
ELABORACIÓN: JANINA CUENCA 
 

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ATRACTIVOS 

CERRO SAN VICENTE Jerarquía: I 

Categoría: Sitios 
Naturales Tipo: Montañas Subtipo: Altas Montañas 
Provincia:  LOJA Cantón:  SARAGURO Localidad: Ilincho 
     UBICACIÓN  

    

Este atractivo se encuentra 
ubicado a 1 km del Cantón 
Saraguro, en la comunidad de 
Ilincho 

      
      
      
      
      
      
      
      
CARACTERISTICAS 
El Cerro San Vicente se encuentra en la comunidad de Ilincho en el cantón Saraguro. En este lugar 
en la parte baja se puede observar una gran variedad de sembríos y algunas especies de animales 
como: conejos de monte, chivos, ganado vacuno.  
 
Este atractivo es representativo  para la comunidad, ya que en la punto de este cerro tienen una 
cruz con la imagen de San Vicente y en honor a este santo es la celebración, de cada año en el 
mes de abril  que consiste en la limpieza del cerro desde la parte baja hasta la parte alta, y 
posteriormente realizan una misa. 
 
Recomendaciones:  
No botar basura 
Tome precauciones acordes a condiciones de altura y clima.  
Respetar la vida de todos los seres que habitan en al área; no dañe los árboles, troncos, piedras o 
infraestructura existente. 
 
Actividades Turísticas 
Caminatas por el sendero 
Avistamiento de flora y fauna  
Mirador turístico 
Fotografía del paisaje o especies 
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Cuadro N° 5 

Ficha de Registro Atractivo: Laguna Puglla 

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA                          
ELABORACIÓN: JANINA CUENCA 
 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ATRACTIVOS 

LAGUNA PUGLLA Jerarquia: I 

Categoría: Sitios 
Naturales  Tipo: Montañas Subtipo: Altas Montañas 
Provincia:  LOJA Cantón:  SARAGURO Localidad: COMUNIDAD ILINCHO 
  
  
  
   
  
  
  
  

 UBICACIÓN  
Este Atractivo se encuentra ubicado en la 
comunidad Ilincho a 1km de la 
comunidad Las Lagunas, cerca del centro 
de Saraguro. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

CARACTERISTICAS 
La laguna puglla es un lugar sagrado el agua de esta laguna desciende del cerro Puglla es una fuente o 
arroyuelo que llamaban los indios “cusi yacu” que quiere decir agua de la dicha allí acudían los 
saraguros por la costumbre de la gentilidad a hacer sus rituales y enterrar sus tesoros. 
El agua de la laguna Puglla es importante en la vida de la gente de Saraguro en especial para los 
comuneros de Ilincho; la gente manifiesta que el agua de esta laguna es la más limpia y pura, en el 
pasado se dice que  existía más agua pero por el talado y quemado del bosque que se encuentra a su 
alrededor. Hoy en la actualidad esto ha cambiado notoriamente que es por esta razón que los 
comuneros carecen de agua. Es un sitio donde la gente acude para celebrar los cumpleaños y 
ceremonias para los hijos de los comuneros. 
Flora: A los alrededores de esta laguna existen grandes plantaciones de pino (Pinus patula). Gran 
variedad de plantas y flores como orquídeas, bromelias y abundante plantaciones de eucalipto ( 
Eucaliptus Globolus) y por ultimo plantas silvestres que son utilizadas como alimento. 
Fauna:  Entre la fauna se puede mencionar Águila pechinegra (Geranoaetus), gavilán variable (Buteo 
Polyosoma), Mirlo grande (Turdus fuscater), Picaflor enmascarado (Diglossopis cyanea). 
Recomendaciones:  
No botar basura 
Utilizar ropa adecuada, botas de caucho protector solar, repelente, gorra, gafas,  y bebida hidratante. 
Actividades Turísticas 
Se puede realizar caminatas por un sendero 
Avistamiento de flora y fauna 
Fotografía del paisaje o especies 
Mirador Turístico 
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Cuadro N° 6 

 Ficha de Registro Atractivo: Pukaras 

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: JANINA CUENCA 
 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ATRACTIVOS 

PUKARAS Jerarquía: I 

Categoría: Sitios 
Naturales  Tipo: Montañas Subtipo: Altas Montañas 
Provincia:  LOJA Cantón:  SARAGURO Localidad: COMUNIDAD ILINCHO 
  
  
  
   
  
  
  
  

 UBICACIÓN  
Este Atractivo se encuentra ubicado en la 
comunidad Ilincho a 1km de la comunidad 
Las Lagunas, cerca del centro de 
Saraguro. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

CARACTERISTICAS  
Las Pukaras son sitios arqueológicos en donde encontraron vestigios de cerámica en el año 2007 a 2008 
según comuneros manifiestan que se escucha cantar un gallo a la media noche ya q probablemente era 
un lugar  encantado ya que las PuKaras presentan formas de terrazas donde la forma se mantiene 
intacta ya que han querido realizar excavaciones pero por ser este lugar encantado los dueños no han 
permitido que se altere el lugar. 
En las Pukaras se realizan rituales a los turistas que visitan la zona  ya que se asombran al escuchar sus 
leyendas; en el sitio existen piedras inamovibles de diferentes tamaños que han perdurado en el 
transcurso de los tiempos. 
Flora : Se pueden observar huertas de cultivos de maíz, zanahoria blanca y colorada, habas, frejol, 
auchochas entre otros cultivos de huerto y algunas plantas medicinales. 
Fauna: Se puede observar a simple vista gavilán (Buteo Polyosoma), mirlo(Turdus Fuster), palomas  
silvestres 
 
Recomendaciones:  
No botar basura 
Utilizar ropa adecuada, botas de caucho protector solar, repelente, gorra, gafas,  y bebida hidratante. 
Actividades Turísticas 
Se puede realizar caminatas por un sendero 
Avistamiento de flora y fauna 
Fotografía del paisaje o especies 
Mirador Turístico 
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Cuadro N° 7 

Ficha de Registro Atractivo: Lácteos Saraguritos 

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA                          
ELABORACIÓN: JANINA CUENCA 

 

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ATRACTIVOS  
LACTEOS SARAGURITOS Jerarquía: I 
Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales Tipo: Etnografía 

Subtipo: Comidas y Bebidas 
Típicas 

Provincia:  LOJA Cantón:  SARAGURO 
Localidad: COMUNIDAD 
ILINCHO 

     UBICACIÓN  

    

Asociación de Lácteos 
Saraguritos se encuentra 
ubicada en la Comunidad Ilincho, 
a 1km del centro del Cantón 
Saraguro  
 
 
 

      
       
      
      
      
CARACTERISTICAS  
 
La Asociación de Lacteos Saraguritos se encuentra localizado en la comunidad de Ilincho del 
cantón Saraguro. Está conformada por siete socios activos pertenecientes a esta comunidad, 
el presidente de esta Asociación se llama  Manuel Lozano. 
 
Utilizan 100 libras de quesillo diarios el cual es entregado por los pobladores de esta 
comunidad, y  elaboran 50 quesos. Los quesos son entregados a algunas comunidades, a la 
Industria de Antonio Contento del cantón Saraguro  ubicado en la vía Panamericana km 5.2 
vía a Loja  propietarios de tiendas del centro del  cantón Saraguro. 
 
Recomendaciones: 
No botar basura 
 
Actividades Turísticas  
Observación de la elaboración y proceso de los quesos 
Degustación y compra de los quesos  
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Cuadro N° 8 

Ficha de Registro Atractivo: Plato Tradicional Pinyi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: JANINA CUENCA  
 

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ATRACTIVOS  
COMIDA PINYI Jerarquía: I  

Categoría:  
Manifestaciones Culturales                                

Tipo: Etnografía                                               

Subtipo: Comidas y Bebidas 
Típicas  
 

Provincia:  LOJA Cantón:  SARAGURO Localidad: Ilincho 
     UBICACIÓN  

    

El pinyi es el conjunto de 
platos tradicionales del 
cantón Saraguro, se lo 
puede deleitar en la 
comunidad de Ilincho 
ubicado a 1 km del Cantón 
Saraguro. 

      
      
      
      
      
      
      
CARACTERISTICAS  
El pinyi es el conjunto de platos tradicionales del cantón Saraguro, es una comida 
ceremonial que solo se la realiza en ocasiones especiales. 
 
Esta comida consta de: cuy  asado con papas, mote con quesillo, caldo y estofado de 
gallina criolla, tortillas de maíz, mote pelado con queso o quesillo, tamales  se lo 
acompaña con un aji de pepa, y de bebida la chicha de jora. 
 
Estos platos se lo preparan en todas las  comunidades y parroquias del cantón. Y lo 
brindan en ceremonias importantes como: Capac Raymi entre otras fiestas. 
 
Actividades Turísticas  
Degustación de los platos 
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Cuadro N° 9 

Ficha de Registro Atractivo: Fiesta Kapac Raimy 

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA         
ELABORACIÓN: JANINA CUENCA  

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ATRACTIVOS 

FIESTA KAPAC RAIMY Jerarquía: II  

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 

Subtipo: Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares 

Provincia:  LOJA Cantón:  SARAGURO 
Localidad: COMUNIDAD 
ILINCHO 

  
   UBICACIÓN  

   

La Fiesta Kaspac Raimy se 
la celebra en la comunidad 
Ilincho, a 1 km del centro 
del Saraguro.  
 
 
 

      

      

CARACTERISTICAS 
La Fiesta Kapac Raimy que significa “cambio de mando” se celebra el 21 de diciembre de 
cada año, es una tradición de las comunidades indígenas, consiste en elegir a dos 
representantes a través del voto popular y secreto para elegir el presidente y vicepresidente de 
la comunidad. 
La actividad simbólica consiste en el paso de un bastón que significa el mando del poder y 
representación. Su elaboración es diferente, por ejemplo hay algunos que en la punta tienen 
un trozo de hierro y la imagen de un inca o personaje célebre.  
También realizan ritos de; limpieza, agradecimiento, purificación, innovación, etc. Su 
celebración inicia con: 04:00 baño de purificación, 08:00 caminata ritual, 12:00 cambio de 
mando. 

Actividades Turísticas 

Observación del ritual de la ceremonia  
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4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

COMUNIDAD ILINCHO 

 

En la actualidad en la comunidad de Ilincho no se ha desarrollado la actividad 

turística de una buena forma ya que este lugar no existen personas interesadas 

en este campo, de tal manera que impiden el conocimiento de los atractivos a 

los turistas, pero el principal inconveniente en este lugar es que no cuenta con 

una planta turística adecuada para recibir turistas. Por lo tanto las falta de 

interés y coordinación por parte de las autoridades y de los comuneros para 

formar algún producto turístico para ser ofertados no es muy buena, negando la 

oportunidad de un gran desarrollo de la comunidad. 

De esta manera se analizaron todos los servicios que presta la Comunidad de 

Ilincho: 

 

ALOJAMIENTO: 

Cuadro N°10 

 Alojamiento Comunidad Ilincho 

  

ALOJAMIENTO 

COMUNITARIO 

PROPIETARIO UBICACIÓN COSTO POR 

PAX  

NUMERO DE 

HABITACIONES 

PUKARA WASI LUZ SARANGO COMUNIDAD 

ILINCHO 

11.36 2 

Fuente: Red de turismo comunitario Saraguro Rikuy 

Elaboración: El Autor 

 

 

RED DE TURISMO COMUNITARIO SARAGURO RIKUY: Es una organización 

comunitaria sin fin de lucro, legalmente constituida ante el MIPRO (Ministerio de 

Industrias y Productividad), conformada por ocho comunidades indígenas y 
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campesinas.  Dentro de estas ocho comunidades se encuentra Ilincho, su 

centro de información se encuentra en la ciudad de Saraguro. 

 

La Comunidad de Ilincho: es una comunidad indígena, ubicada al sur de 

Saraguro con una distancia de 3km en este lugar se pueden encontrar los 

siguientes servicios que es un beneficio para la comunidad porque se encuentra 

cerca. 

De esta manera se ha hecho un análisis de los servicios de la ciudad de 

Saraguro  

 

CIUDAD DE  SARAGURO  

AGENCIA DE VIAJES  

Cuadro N° 11 

 Agencia de Viajes Saraurku 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN 

SARAURKU SARAURKU CIA. LTDA. 18 DE NOVIEMBRE Y 

LOJA 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaboración: Janina Cuenca 

ALOJAMIENTO 

Hostal 

Cuadro N° 12 

 Hostal Achi Wasi de la ciudad de Saraguro 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORIA 

ACHIK WASI MARIA QUISHPE 

SARANGO 

INTIÑAN (sector 

la luz) 

II 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaboración: El Autor 
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Hostal Residencial 

Cuadro N° 13 

Hostales Residencial de la ciudad de Saraguro 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORIA 

ÑUKANCHI 

SARA ALPA    

ANGEL JAPÓN. S ANTONIO 

CASTRO Y LOJA

  

III 

SAMANA WASI

              

ISAIAS 

MONTAÑO. O 

10 DE MARZO Y 

PANAMERICANA 

III 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaboración: El Autor 

Pensión 

Cuadro N° 14 

 Pensiones de la ciudad de Saraguro 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORIA 

SAN PEDRO DE 

SARAGURO 

CARMITA 

ORDÓÑEZ 

GARZON 

REINO DE QUITO 

Y JUAN ANTONIO

  

III 

SARAGURO LUIS ARMIJOS 

JARAMILLO 

LOJA Y LUIS 

FERNANDO 

BRAVO 

III 

RUNA WASI JUAN QUISHPE 

SARANGO 

PANAMERICANA 

KM2 VIA LOJA 

III 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaboración: El Autor 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS  

Cafetería 

Cuadro N° 15 

 Cafetería de la ciudad de Saraguro 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATREGORIA 

GUARIDA MANUEL 

CHAFLA YEPEZ 

DIEZ DE MARZO 

Y AZUAY 

III 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Restaurante 

Cuadro N° 16 

 Restaurantes de la ciudad de Saraguro 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORIA 

SARAKAWKA ALBA QUIZHPE 

ANDRADE 

AV. 

PANAMERICANA Y 

GUAYAQUIL 

II 

TURU MANKA ZOILA MOROCHO 

SARANGO  

INTIÑAN Y AV. 

PANAMERICANA 

II 

AYMARAY MANUEL QUIZPE 

LOZANO 

18 NOV ENTRE 

LOJA Y AZUAY 

III 

PIKI Y TIEMBLA ESTER SALGADO 

PACHAR 

JOSE MARIA 

VIVAR Y AV. EL 

ORO 

III 

MAMA CUCHARA ASOC DE LOJA Y EL ORO III 
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MUJERES 

INDIGENAS 

REINA DEL 

CISNE 

MARIA 

TOALONGO 

GONZALEZ 

LOJA Y EL ORO III 

INTI WASIPI CARMEN QUIZHPE 

VACACELA 

JUAN ANTONIO 

MONTESINOS Y 

SUCRE 

III 

CASONA DEL 

SABOR   

AYDA CORONEL 

VILLAVICENCIO 

JUAN ANTONIO 

MONTESINOS Y 

HONORETO  

IV 

DRAGÓN DE 

ORO 

BERTA ORDÓÑEZ 

VILLAMAGUA 

LOJA Y 18 DE 

NOCIEMBRE 

IV 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaboración: El Autor 

TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO 

Cuadro N° 17 

Transporte T. Turístico de la ciudad de Saraguro 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN 

CABRERA GONZALES 

Y ASOC 

CABRERA GONZALES 

Y ASOCIADOS  

AZUAY Y LUIS 

FERNANDO BARVO. 

TERMINAL 

TERRESTRE 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaboración: El Autor 
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4.5 ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA 

 

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

Comunidad Ilincho del cantón Saraguro? 

SI ( )    NO ( ) 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro y de la ciudad de 

Loja, 20 respondieron que si conocen los atractivos turísticos de la comunidad 

de Ilincho eso equivale  al 5.65%. Por otro lado 334 respondieron que no 

conocen  los atractivos turísticos de la comunidad de Ilincho esto equivale al 

94.35%.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis en esta pregunta muestra que las personas encuestadas no conocen 

los atractivos turísticos de la comunidad de Ilincho.  

 

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado? 

 

� URDANETA 

� CELEN 

� ILINCHO 

� LAS LAGUNAS 

� OÑACAPAK 

� ÑAMARIN 

� EL TABLON 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 354 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro y la 

ciudad de Loja, obtuvo 852 respuestas, puesto que cada persona encuestada 

puede seleccionar más de una opción. Por lo que la Parroquia de Urdaneta 

cuenta con 156 visitas equivalente al 18,31%, Celén cuenta con 91 visitas 

equivalente al 10,68%, Ilincho cuenta con 101 visitantes, equivalente al 11,85%, 

Las Lagunas cuenta con 164 personas que lo han visitado equivalente al 

19,25%, Oñacapak tiene 117 personas que lo han visitado, equivalente a 

13,73%, Ñamarín cuenta con 111 visitantes que corresponden al 13,03%, El 

Tablón cuenta de igual forma con 112 visitas correspondiente al 13,15%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

La mayorías de las personas encuestadas respondieron que los principales 

lugares a visitar dentro del cantón Saraguro son Las Lagunas y Urdaneta, 

mientras que los lugares con menor preferencia son Ilincho,  Oñacapak,  El 

Tablón,  Ñamarin y Celen.  

 

 

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

SI ( )    NO ( ) 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro y la ciudad de Loja, 

172 respondieron que si visitaban con frecuencia los atractivos antes 

mencionados, esto equivale al 48.60%. Por otro lado 148 respondieron que no 

visitaban con frecuencia los atractivos antes mencionados, esto equivale al 

41.80%.  Por último 34 encuestados dejaron esta pregunta en blanco, esto 

equivale al 9.60%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis en esta pregunta muestra que las personas encuestadas no tienen 

una gran preferencia por visitar los sitios antes mencionados ya que el resultado 

no arroja mayor diferencia entre las opciones presentadas.  

 

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

 

� FIN DE SEMANA 

� VACACIONES 

� FERIADOS 

� OTRS 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro y de la ciudad de 

Loja, 64 contestaron que realizan sus visitas  los fines de semana, esto equivale 

al 18.08%. Mientras que 80 contestaron que realizan sus visitas en vacaciones, 

esto equivale al 22.60%. 56 turistas contestaron que lo hacen en feriados, 

equivalente al 15.82%. 93 turistas marcaron la opción de otros, equivalente al 

26.27%. 61 turistas dejaron la pregunta en blanco, esto equivale al 17.23%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas prefieren realizar las visitas en 

temporadas variadas a los sitios antes mencionados, mientras que la minoría 

prefieren realizarlo durante vacaciones, feriados y fin de semana en este orden 

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

 

� SOLO 

� CON LA FAMILIA 

� CON LOS AMIGOS 

� OTROS 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro y de la ciudad de 

Loja, 59 turistas contestaron que lo hacen solos, esto equivale al 16.67%. 171 

turistas contestaron  que lo hacen con la familia, esto equivale al 48.30%. 93 

turistas contestaron que lo hacen con los amigos, equivalente al 26.27%. 23 

seleccionaron la opción de otros, equivalente al 6.50%. 8 encuetados dejaron 

esta pregunta en blanco equivalente al 2.26%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados contestaron que al momento de realizar viajes o 

visitas a los lugares  antes mencionados lo realizan en compañía de sus 

familiares, en una cantidad intermedia prefieren la compañía de amigos, en 

menor cantidad prefieren realizar este tipo de viajes solo y la minoría se 

acogieron a la opción de otros. 

 

6. Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios 

anteriormente nombrados del Cantón Saraguro. 

 

� SERVICIOS 

� CLIMA 

� INFRAESTRUCTURA 

� PRECIO 
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� VIAS DE ACCESO 

� UBICACIÓN 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 354 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro y la 

ciudad de Loja, obtuvo 399 respuestas, puesto que cada persona encuestada 

puede seleccionar más de una opción, 46 respondieron que toman en cuenta 

los servicios, esto equivale al 12%. 101 mencionaron que es el clima la razón 

por la cual visitan estos lugares, esto equivale al 25%. 33 mencionaron que es 

la infraestructura lo que toman en cuenta, equivaliendo esto al 8%. 38 

respondieron que toman en cuenta el precio,  esto equivale al 10%. 64 toman 

en cuenta las vías de acceso, equivalente al 16%. 101 manifiestan que es la 

ubicación la razón por la que visitan estos lugares, esto equivale al 28%. 6 

turistas seleccionan la opción de otros, equivalente al 2%, dentro de la cual la 

mayoría manifestaba que era la cultura la que los atraía a este destino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas opinan que los  servicios que toman en 

cuenta al momento de realizar una visita son el clima y la ubicación en igual 

cantidad, mientras que en menor cantidad prefieren las vías de acceso, 

servicios, precios y la infraestructura respectivamente; una minoría escogió no 

responder esta pregunta. 

 

7. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares?  

 

� DE O A 20 

� DE 21 A 40 

� DE 41 A 60 

� DE 61 A 80 

� DE 81 A 100 
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� MAS DE CIEN 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro y de la ciudad de 

Loja. 166 encuestados equivalente al 46.90% manifestaron que gastarían de 0 

a 20 dólares para visitar estos lugares. 74 encuestados equivalente al 20.90% 

gastarían de 21 a 40 dólares. 68 encuestados equivalente al 19.20% gastarían 

de 41 a 60 dólares. 29 encuestados equivalente al 8.20% gastarían de 61 a 80 

dólares. 12 encuestados equivalente al 3.39% gastarían de 81 a 100 dólares. 5 

encuestados equivalente al 1.41% gastarían más de 100 dólares al visitar estos 

lugares. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Tomando en cuenta los precios que demanda los servicios en el Cantón 

Saraguro la mayoría de los encuestados respondieron que el dinero que 

destinan para visitar los sitios mencionados van de 0 a 20 dólares americanos, 

mientras que en menor cantidad destinan entre 21 a 40, 41 a 60, 61 a 80, 81 a 

100 y más de 100 dólares americanos en este orden respectivamente. 

 

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

antes nombrados del cantón Saraguro 

 

� EXCELENTES 

� MUY BUENO 

� REGULAR 

� NO EXISTEN SERVICIOS 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro  y la  ciudad de Loja, 

43 encuestados equivalentes al 12.14% manifiestan que son excelentes los 

servicios. 82 encuestados correspondientes al 23.16% mencionan que son muy 

buenos estos servicios. 170 encuestados equivalente al 48.02% mencionan que 

los servicios son regulares. 35 turistas encuestados equivalentes al 9.89% 

mencionan que no existen servicios. 24 encuestados equivalente al 6.78% 

dejaron esta pregunta en blanco. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Estos datos indican que los turistas que ya han visitado Saraguro piensan que 

los servicios turísticos que presta este cantón son regulares en su mayoría. 

Perjudicando en gran parte a la actividad turística de todo el cantón, y 

disminuyendo la demanda de estos servicios en este sector. 

 

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

mencionados? 

 

� TRIPTICOS 

� GUIAS TURISTICAS 

� INTERNET 

� AMIGOS 

� PRENSA 

� RADIO 

� OTROS 

� BLANCO 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 354 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro y la 

ciudad de Loja, se obtuvo 413 respuestas, puesto que cada persona 

encuestada puede seleccionar más de una opción. 131 que equivalen al 32% 

respondieron que los reciben información de los sitios a visitar por medio de 

Amigos, en tanto que 81 de los encuestados que equivalen al 20% reciben 

información de los sitios a visitar en el internet, mientras que según 57 

encuestados equivalentes al 14% respondieron que las manera de obtener 

información es por medio de radio, en tanto 57 encuestados equivalentes al 

14% respondieron que reciben información de los lugares a visitar por medio de 

la prensa, en una cantidad de 41 encuestados equivalentes al 10% reciben 

información de los sitios a visitar a través de guías turísticas, 35 turistas 

equivalentes al 8% respondieron que reciben información a través de trípticos, 

dejando así una cantidad de 17 encuestados equivalentes al 4% quienes 

reciben información a través de otros medios no especificados. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Una gran mayoría de los turistas encuestados que visitan el Cantón Saraguro y 

sus alrededores, afirman que reciben información de sitios a visitar a través de 

amigos, mientras que en menor cantidad reciben información por medio del 

internet; en menor cantidad a través de radio, prensa, guías turísticas, trípticos 

e informantes no especificados.  

 

10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados? 

 

� CAMINATAS 

� VISITA A LUGARES ARQUEOLOGICOS 

� GASTRONOMIA 
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� COMPRA DE ARTESANIAS  

� VISITA A LUGARES ESPECIFICOS 

ANALISIS CUANTITATIVO  

De acuerdo a las 354 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro y la 

ciudad de Loja, se obtuvo 406 respuestas, puesto que cada persona 

encuestada puede seleccionar más de una opción.,  164 que corresponden al 

40% prefieren realizar caminatas a los sitios que visitan, mientras que 70 de los 

turistas encuestados que equivalen al 17% prefieren visitar lugares específicos. 

En tanto que una cantidad de 67  turistas encuetados que equivalen al 

70%prefieren realizar visitas a lugares arqueológicos, una cantidad de 60 

turistas  que equivalen al 15% respondieron que optan por probar la 

gastronomía de los sitios visitados, en tanto que una cantidad menor de 45 

turistas  equivalente al 11% escogen la compra de artesanías, en los sitios 

visitados 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

La mayoría de los turistas prefieren realizar caminatas en los sitios visitados, 

mientras que en una cantidad similar prefieren visitar lugares específicos y sitios 

arqueológicos, dando menor interés por la gastronomía y compra de artesanías  

en comparación a las actividades primeramente mencionadas. 

 

11. Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs que 

adquiere en los lugares antes mencionados. 

 

� PLAZAS 

� ALMACENES ARTESANALES 

� MERCADOS 

� OTROS 
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ANALISIS CUANTITATIVO  

De 354 encuestas realizadas a los turistas que visitan Saraguro,  150 que 

equivalen al 42.38% realizan sus compras de artesanías en plazas, mientras 

que 94 turistas que equivalen al 26.84% respondieron que las compras de 

artesanías las realizan en almacenes artesanales, en tanto que 83 personas 

que equivalen al 23.44% prefieren realizar este tipo de compras en mercados, 

mientras que 26 equivalente al 7.34% realizan este tipo de compras en otros 

lugares. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los turistas encuestados respondieron que lo lugares preferidos para realizar 

compras de artesanías son en plazas, almacenes artesanales, mercados y 

otros no específicos, en este orden respectivamente.  

 

12. Cree usted que las artesanías del cantón Saraguro pueden llegar a ser 

un icono representativo en otros países. 

SI ( )    NO ( ) 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

De acuerdo a las 354 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro y la 

ciudad de Loja .Según 344 turistas encuestados que visitan Saraguro que 

equivalen al 97.17% creen las artesanías de este lugar podrían llegar a 

convertirse en un icono representativo en otros países, mientras que 10 

personas que equivalen al 2.83% respondieron que dichas artesanías no 

pueden llegar a convertirse en un icono representativo en otros países. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

En gran mayoría de las personas encuestadas creen que las artesanías del 

Cantón Saraguro podrían llegar a convertirse en un icono representativo en 

otros países, mientras que en menor cantidad piensan que las artesanías no 

serian un icono en otros países más que en Ecuador. 

 

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 

promoción serían más visitados? 

SI ( )    NO ( ) 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 354 encuestas aplicadas a los turistas que visitan Saraguro, 

349 personas que equivalen al 98.59% creen que si los lugares tuvieran más 

promoción serian más visitados, mientras que 5 personas que equivalen al 

1.41% no creen que la promoción ayude a que los atractivos sean más 

visitados. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

La gran mayoría de las personas creen, que si estos lugares tuvieran más 

promoción serian visitados en gran número, en cambio en una notable cantidad 

menor de personas creen las promoción ayude a la visita de los sitios antes 

mencionados. 
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4.6 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Los lugares que compiten con los atractivos turísticos de la Comunidad Ilincho 

son: Comunidad las Lagunas, Comunidad de Ñamarin, Comunidad de 

Oñakapak, Comunidad de Gera, Comunidad de la Papaya, Parroquia el Tablón 

y Parroquia de Urdaneta.  

En estos lugares se encuentran atractivos que compiten con los de la 

Comunidad de Ilincho. Se detallara la ubicación de cada lugar y los atractivos  

Comunidad las Lagunas:  ubicada al sur con una distancia de  2 km  de la 

ciudad de Saraguro, es un sector de servicios y turismo comunitario en este 

lugar se puede observar los siguientes atractivos como: 

� Fiesta Inti Raymi (21 de junio): Fiesta de la cosecha material y espiritual, 

afianzando en el ciclo vital (Kawsay), que rige el desarrollo del ser 

humano. Así la concepción, el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la 

muerte son los rectores del ciclo vital. 

 

� Uzhno (lugar ceremonial) 

 

� Bosque Wuashapamba: Este encanto natural se encuentra ubicado en la 

parte sur del cantón Saraguro, aproximadamente a unos 4 Km. de la 

cabecera cantonal, es atravesado por la vía panamericana que conduce 

hacia la provincia de Loja. Este lugar pertenece a las  comunidades de : 

las lagunas, Ilincho y  Gunudel Gulagpamba, 

Comunidad de Ñamarín: ubicada al sureste de la ciudad de Saraguro a una 

distancia de 5 km, viven de la agricultura orgánica, artesanías; en este lugar se 

 encuentran los siguientes atractivos: 
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� Baños del Inca: Este sitio es una formación rocosa en forma de cuevas 

(tres) donde se realizan ritos ancestrales en fechas religiosas especiales 

como es el Inti Raimy, también posee una cascada que tiene una caída 

de agua de aproximadamente 60 m de alto, en la cual se dice que se 

bañaban los reyes Incas. 

� Fiesta de la Virgen de Transito: Es una fiesta que se realiza en el mes de 

agosto, en la cual se reúnen las personas de la comunidad y personas 

invitadas por los priostes de esta fiesta. Se prepara alimentos, arreglos 

florales para la Virgen en agradecimiento a los favores cumplidos.  

� Gastronomía (Cuy Asado): plato típico de la comunidad y también del 

cantón, es acompañado con productos que se dan en la comunidad, se 

lo sirve en platos elaborados a base de madera, se lo acompaña con 

alguna bebida fría o caliente. Su preparación se detalla de la siguiente 

manera:Aliñar los cuyes con los ajos, el comino y la sal. Dejarlos reposar 

hasta el día siguiente. Barnizarlos con achiote y asarlos  en carbón, 

pinchándolos para que vayan cocinándose homogéneamente.Pelar las 

papas y cortarlas en cuadritos medianos y preparar en una olla el refrito 

con la manteca, la cebolla, el ajo, el comino,  la pimienta y la sal. 

� Gastronomía; tortilla de maíz: Moler el maíz muy fino, colocar en una 

batea y añadir los huevos, el azúcar y la sal, hasta equilibrar el sabor, 

agregar la manteca de chancho y batir con cuchara de madera o con la 

mano hasta mezclar bien los ingredientes. En un recipiente aparte, 

desmenuzar el quesillo y agregarle una pizca de sal, tomar porciones de 

la masa y formar bolitas de tamaño mediano, hacer un hueco en medio y 

llenar con quesillo, aplastar las bolitas poco a poco con las palmas de las 

manos hasta que quede una tortilla de medio centímetro de espesor. 

Previamente se habrá encendido un fogón con leña, esperar hasta que 

solo queden brasas, sobre las que se coloca un tiesto de barro y se lo 
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deja calentar, luego se colocan las tortillas y se les da la vueltas hasta 

que estén cocinadas, y luego se las termina de dorar a un lado de las 

brasas. Servir con una taza de café negro y caliente. 

� Gastronomía: mishque (bebida propia de la zona). 

Comunidad de Oñakapak:  ubicada al sureste de la ciudad de Saraguro con 

una distancia de 15 km, comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y 

en menor grado al turismo, en este lugar se puede apreciar los siguientes 

atractivos: 

� Cascada de la Virgen Kaka (cascada de purificación): El río forma una 

gran cascada a la que se le ha dado varios nombres por las creencia que 

tienen los pobladores como Virgen Kaka, Virgini o cascada de la Virgen; 

los nombres que se le han dado es debido a que pobladores y gente 

cercana al lugar es que han visto a la virgen entre la cascada, que se la 

puede observar desde el frente por la parte de arriba de la cascada; en la 

base de la cascada forma una gran laguna con una profundidad de no 

mas de 2.50 metros ya que teniendo cuidado se puede ingresar hasta 

cerca de ella ya que la cascada se encuentra escondida entre la 

montaña. 

 

� Rio Ismuchincha 

 

� Laguna de Shinuwiña  

Comunidad de Gera:  ubicada al norte de Saraguro a una distancia de 15 km 

desde Saraguro, en este lugar se puede apreciar los siguientes atractivos: 

� Sitios Ceremoniales: en donde practican rituales de sanación.  
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� Pukaras: en estos lugares se realizan rituales a los turistas que visitan la 

zona  ya que se asombran al escuchar sus leyendas; en el sitio existen 

piedras inamovibles de diferentes tamaños que han perdurado en el 

transcurso de los tiempos. 

 

� Gastronomía: wajango (bebida típica de la zona) 

Comunidad de la Papaya: ubicada al norte de Saraguro a una distancia de 20 

km desde Saraguro, en este lugar se puede apreciar: 

� Cerro de Arcos: por su estructura misma su capacidad rocosa, su 

topografía, por su suelo rico en minerales y que está cubierto de musgo 

nativo y por su humedad existen pozos que están cubiertos de 

vegetación; y por su puesto su entorno natural, que sin lugar a duda 

debió constituir un atractivo muy especial para los indígenas y los 

antepasados por existir en la cima de la montaña una gran planicie que 

se cree que los nativos de ese tiempo hacían sus ceremonias 

Parroquia El Tablón:  se encuentra a una distancia de 22 km de la cabecera 

cantonal  de Saraguro vía a la provincia del Azuay,  en este lugar se encuentran 

los siguientes atractivos como:  

� Fiesta de San Antonio: La fiesta se celebra en honor al patrono de la 

parroquia, San Antonio. En ella se desarrollan actividades como 

procesión, misas, deportes y baile.  

 

� Hacienda Vieja: era utilizada como un importante centro de acopio, de la 

región sur, para exportar trigo, cebada, caña de azúcar, cascarilla, 

algodón, entre otras, fue utilizada como capilla y convento. 
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�  Los trigales: se trata de un mirador natural en la cima de una colina, en 

la que cuya planicie se sembraba trigo y en la cual los pobladores de la 

parroquia acudían al atardecer para observar la puesta de sol. 

 

� Cerro Arqueológico Putushio: se puede apreciar sus muros ampedrados 

en su cima, posiblemente un cementerio incásico, es utilizado como 

mirador. 

 

� Gastronomía: mishque (bebida propia de la zona), mote sucio, cuy 

asado.    

 

 

 

Parroquia de Urdaneta : se encuentra ubicada a diez kilómetros de la cabecera 

cantonal de Saraguro vía a la provincia del Azuay, posee un clima frío. 

 

� El Salado: Es un lugar turístico en el cual está formado por rocas, con un 

suelo de características especiales, porque de aquellas formaciones 

rocosas emite agua subterránea con sal, de minerales;  es una formación 

natural,  con color, olor y sabor de agua de mar, contiene minerales 

agregados, disueltos, curativos, utilizados en algunos casos para baños 

terapéuticos, se encuentra ubicado a 300m  desde el centro del barrio 

Turucachi.  Conocido como un pedazo de mar en tierra dulce donde la 

gente acude para conocer este lugar que posee gran potencial mineral, 

al poseer un atractivo único en el lugar se ha convertido en un complejo 

turístico que por el desconocimiento de su importancia se ha descuidado, 

dejando así ya de recibir cerca de 300 turistas, pese a que la fundación 

Kausai hace 3 años a desarrollado un estudio que no llego a su término, 

incluso se ha construido cabañas que por ahora han quedado al olvido.  
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� Cascada Chimbana: Es una formación natural que constituye un atractivo 

turístico, en el cual comentan con algunas historias que en años 

anteriores manifiestan que veían a una mujer desnuda bañándose pero 

el momento que se acercaban a observarla aquella mujer desaparecía, 

esta formación es de piedra que da un terminado como las típicas 

cascadas del baño del inca para su purificación al alrededor de este lugar 

se encuentra una gran roca plana que se percibe como si se hubiese 

cortado una enorme montaña. En los meses de mayo y junio son épocas 

muy lluviosas por la cual aquella cascada crece demasiado y dificulta el 

paso vehicular a más de ello este río nace del cerro Quingueado.  

� Peña Blanca: Es una piedra muy grande manifiestan en la historia que ha 

constituido una cueva que con el tiempo se ha cerrado en vista de que 

grandes cantidades de huaqueros han ido a saquear el oro que ha 

existido en aquel lugar, sin embargo en la historia se dice que han sabido 

existir rituales en ese lugar, y que hace algunos años atrás se observaba 

que desde esa peña denominada “peña Blanca” se puede apreciar una 

llama de fuego muy grande. Es dominado por terrenos escarpados y 

precipicios, en donde se ubica una gran roca o peña que da nombre al 

lugar, que es una zona mejor protegida y la menos accesible; por esta 

alta densidad de vegetación esta pequeña área es la que sirve de refugio 

a la fauna local y es en donde se localiza la mayor biodiversidad en 

cuanto a la fauna y flora. 

� Cascada la Unión: Una cascada que se forma entre el rio Chimbana y el 

rio aguarunas; esta unión de dos ríos se denomina la cascada la Unión, 

un lugar muy apropiado para visitarlo, en todas las épocas del año, 

recalcando que en el mes de noviembre se da un poco de sequía,  en el 

sector se puede evidenciar un puente de metal con cimientos de 
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cemento, el cual constituye un puente de paso que se lleva o conecta 

con el barrio Gurudel.  

A más de ello es importante destacar la importancia de la derivación, del 

nombre Turucachi, que significa y proviene de dos voces quechuas, 

turu= barro y cachi= sal. 

� El Quingueado: Es un lugar natural el cual se encuentra a una distancia 

de 5km desde la parroquia Bahín, sus propietarios Sr. Enrique González, 

con su iniciativa y emprendimiento han construido cabañas ecológicas, 

es decir construcción en adobe, con techos de paja, los cuales brindaban 

servicio de restaurante, existiendo una gran apertura para visitantes, sin 

embargo la falta de recurso, falta de accesibilidad en estado bueno, ha 

ocasionado que este lugar se abandone y por ende los criaderos de 

trucha que se utilizaban queden al olvido. 

 

� Laguna de Chariguiña: Es una laguna de formación natural, que se halla 

ubicada en el Cerro de la Comuna de Urdaneta.Esta laguna 

misteriosamente apareció hace algunos cuantos años en el sector 

chariguiña con la fama de ser encantada. por cuanto un muchacho 

(Joven) que pastoreaba sus ovejas por estos lares se acercó a tomar un 

trago de esta refrescante y cristalina agua cuando repentinamente fue 

absorbida hacia el centro de la posa para no salir nunca de esta, ante la 

mirada desconcertante de sus compañeros de faena. Pormás que lo 

buscaron nunca lo encontraron a pesar de ser pequeña y de contener 

una poca cantidad de agua, los lugareños optaron por excavar un canal 

para drenar esta agua, cuál fue su sorpresa que el líquido nunca fluyo 

por este canal a pesar de tener la gradiente suficiente para que esto 

suceda. esto no es ficción es un caso real que sucedió en la laguna 

chariguiña 
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� Cerro La leona dormida: Es un sitio con una hermosa formación natural; 

desde nuestros antepasados se le ha atribuido que dicho atractivo tiene 

la forma de un león dormido y es la razón por la que le han asignado ese 

nombre, esta es una pequeña elevación natural de aproximadamente 

unos 50 metros de altura, el acceso a la cima es un poco dificultoso por 

no existir un camino plenamente establecido y por su sistema rocoso 

muy irregular. 

 

� Ruinas Wilka Marca o ruinas de ingapirca Consiste de por lo menos dos 

estructuras, ambas estructuras parecen ser cuadradas, con paredes 

exteriores que miden de 10 por 10 metros, y a su  vez parecen tener otro 

filo de paredes interiores de 8 por 8 metros. Estas estructuras eran 

construidas con bloques de piedra bien talladas y cuadradas, en el estilo 

incaico. 

Por su estructura bien cuadrada, su construcción con piedra labrada y 

por su ubicación en todo el filo de los Andes, parece que probablemente 

las Ruinas de Inga pirca tenia fines algo específicos así consideran los 

pobladores del lugar como rituales ya sea a la adoración al Inti Raimi (el 

sol), la Pacha Mama (la tierra)o la luna. 

 

� Cascada Virgen del Caca: Este sitio turístico es poco conocido tanto para 

gente propia del Cantón y por turistas tanto ecuatorianos como 

extranjeros; se puede decir que solo visitando este lugar se puede 

describir del encanto natural y por descubrir lo que en realidad existe, la 

persona que ingresa a este paraíso turístico, se queda sorprendido del 

paisaje, de la flora y fauna silvestre. El río forma una gran cascada a la 

que se le ha dado varios nombres por las creencia que tienen los 

pobladores como Virgen Kaká, Virginia o cascada de la Virgen; los 

nombres que se le han dado es debido a que pobladores y gente 
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cercana al lugar es que han visto a la virgen entre la cascada, que se la 

puede observar desde el frente por la parte de arriba de la cascada. 

 

� Cascada Baño de Inca: Una gran formación natural, existe una cascada 

natural de agua muy cristalina y plateada que alimenta continuamente la 

fuente de agua cristalina y a sus extremos surge una extensa y fértil 

vegetación que según la historia, sirvieron de cortinas para resguardar 

del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa, pues solía bañarse en este 

lugar. 

 

En el piso del baño justo en la caída del agua existe una parte más 

profunda en forma rectangular prolongándose directamente hacia el 

desagüe para luego ser conducida a una especie de tubería subterránea. 

La cascada El Baño del Inca, está ubicado en la comunidad de Gurudel 

con límites que conectan a la comunidad de Oñacapacel  alto de la 

Cascada de esta cascada mide 60 metros de alto.  

 

� Paredones: Se encuentra ubicado a pocos kilómetros del centro de 

Urdaneta, son ruinas incásicas ubicadas en el barrio del mismo nombre, 

según el historiador González Suárez Paredones fue un tambo en la ruta 

del inca hacia Quito. 

 

� Gastronomía; Cuy Asado: plato típico de la comunidad y también del 

cantón, es acompañado con productos que se dan en la comunidad, se 

lo sirve en platos elaborados a base de madera, se lo acompaña con 

alguna bebida fría o caliente. Su preparación se detalla de la siguiente 

manera: Aliñar los cuyes con los ajos, el comino y la sal. Dejarlos reposar 

hasta el día siguiente. Barnizarlos con achiote y asarlos  en carbón, 

pinchándolos para que vayan cocinándose homogéneamente. Pelar las 
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papas y cortarlas en cuadritos medianos y preparar en una olla el refrito 

con la manteca, la cebolla, el ajo, el comino,  la pimienta y la sal. 

� Estofado de gallina; Se corta la gallina en presas y se pone en infusión 

con el vino oporto por espacio de una hora. 

Aparte se pone una cacerola al fuego con aceite y se fríe la cebolla 

picada, el ajo molido, la pimienta, los tomates pelados y picados y las 

zanahorias cortada a lo largo, los hongos remojados en agua caliente y 

picado, cuando todo esté frito se echa la gallina con su jugo para que 

sude un rato, luego se echa media taza de agua, el oporto, el laurel, las 

pasas, las almendras peladas y cortadas a lo largo, las arvejas cocidas, 

sal. 

� Gastronomía; tamales de queso: Ponga las hojas de maíz en remojo un 

día antes de que quieras preparar esta receta. 

Bata la manteca hasta que quede esponjosa. Sin parar de batir añada la 

sal, el azúcar, el comino, la harina y la levadura hasta que la pasta tenga 

la consistencia de miguitas muy pequeñas. 

Añada poco a poco el caldo hasta que la consistencia cambie a de nata 

batida. 

En un cuenco aparte mezcle el maíz con el pimiento troceado y el queso. 

Sobre una hoja de maíz, extienda un par de cucharadas de la masa y 

otra cucharada del cuenco del maíz. Pliegue la hoja de maíz, formando 

paquetitos rectangulares, de modo que la masa de harina envuelva el 

relleno de maíz. Hacer todos los paquetes necesarios hasta terminar los 

ingredientes. Cueza al vapor durante una hora aproximadamente. 

� Gastronomía- tortilla de maíz y humitas:  

Tortilla de maíz.: Moler el maíz muy fino, colocar en una batea y añadir 

los huevos, el azúcar y la sal, hasta equilibrar el sabor, agregar la 
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manteca de chancho y batir con cuchara de madera o con la mano hasta 

mezclar bien los ingredientes. En un recipiente aparte, desmenuzar el 

quesillo y agregarle una pizca de sal, tomar porciones de la masa y 

formar bolitas de tamaño mediano, hacer un hueco en medio y llenar con 

quesillo, aplastar las bolitas poco a poco con las palmas de las manos 

hasta que quede una tortilla de medio centímetro de espesor. 

Previamente se habrá encendido un fogón con leña, esperar hasta que 

solo queden brasas, sobre las que se coloca un tiesto de barro y se lo 

deja calentar, luego se colocan las tortillas y se les da la vueltas hasta 

que estén cocinadas, y luego se las termina de dorar a un lado de las 

brasas. Servir con una taza de café negro y caliente. 

 

Humitas: Tradicionalmente se utiliza la mazorca o panocha de maíz 

tierna entera; se desgrana y luego se muele. Queda como un puré que 

se puede pasar por un cedazo o colador para que eliminar los trocitos 

más duros, como la piel. Sofreiremos la cebolla picadita con la 

mantequilla o margarina. Cuando aún no esté dorada del todo 

añadiremos el maíz (elote o choclo), las yemas de los huevos, el queso 

rallado, la albahaca y la sal. Continuaremos removiendo y al cabo de un 

par de minutos añadiremos las claras de los huevos bien batidas (a 

punto de nieve) Removeremos un poco más hasta conseguir una masa 

bastante espesa y apagaremos el fuego. Ahora se superponen dos hojas 

de maíz, elote o choclo, teniendo la precaución de poner la parte de las 

hojas que se dobla hacia abajo ya que así son más fáciles de enrollar. 

Las rellenaremos con un par de cucharadas soperas de la masa obtenida 

y plegaremos bien las hojas para que el relleno quede bien envuelto. Se 

ata bien este "fardito" con tiras obtenidas de la misma hoja de maíz o con 

algún hilo vegetal (algodón, cáñamo, pita, etc.) Cocinaremos las humitas 
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al vapor, a fuego lento, durante una hora aproximadamente. También se 

pueden hervir, con sal, durante unos 30 minutos. 

� Fiesta de Reyes: La  Fiesta de Reyes y el Pase del Niño, una celebración 

que guarda las costumbres españolas e indígenas del tiempo de la 

colonia; donde los Wikis, Ajas, Sarahuas, imprimen una característica 

particular, que es única en la región sur del país. 

Y es que esta celebración, que ha sobrevivido al tiempo, es una de las 

más importantes de los Saraguros. Es propia del tiempo de la navidad. 

Se celebran el 23, 24, 25 de diciembre, 5 y 6 de enero, donde se 

encuentran más de 3 000 integrantes de las diversas comunidades que 

conforman el pueblo. 
 

� Pawkar Raymi: Fiesta de la celebración de la plenitud de relación entre 

las personas y la naturaleza, toma de energías de la Pacha Mama, en 

esta celebración se reafirma el  compromiso de fortalecer la relación con 

la naturaleza y de preservar todo el encanto  y atributos que ella brinda. 

Una festividad llena de rituales de la cual debes participar. 

 

� Inty Raymi: Fiesta de la cosecha material y espiritual, afianzando en el 

ciclo vital (Kawsay), que rige el desarrollo del ser humano. Así la 

concepción, el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la muerte son los 

rectores del ciclo vital. 

 

� Semana Santa: Los patrocinadores principales son los alumbradores y 

priostes. Estos personajes son voluntarios, por sus facilidades 

económicas, y por lograr su prestigio social. Los priostes, son 

responsables de la parte ritual-religiosa y cultural, son los encargados del 

baño del Alumbrador, familiares y más personas presentes. Actividad 

que realizan entre las 4 y 5 de la mañana, con montes aromáticos. Por 
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tanto, es necesario mencionar que este personaje está a la disposición 

del Alumbrador. 

 

� Corpus Cristi: El principal actor de esta fiesta es el Prioste y sus 

ayudantes. El Corpus Cristi se realiza luego de 58 días de la Pascua de 

Resurrección. 

Esta fiesta tiene una estrecha relación con el ciclo productivo de la 

Cosecha, demás, la fecha de esta celebración, tiene relación con la 

Fiesta del Inti Raymi o Gran Pascua del Sol, que realizaban los Incas el 

21 de junio 

 

� Fiesta de Navidad: es la fiesta más importante para los Saraguros, en la 

que se vive con gran algarabía, particular que encierra un sinnúmero de 

ritos durante toda la celebración. 

Para la realización de esta fiesta, en Saraguro, es necesaria la 

participación de muchos personajes, que son los actores principales, y, 

que constituye un atractivo para propios y extraños. 

 

El sentido de la celebración de la Navidad, significa el Nacimiento del Niño 

Dios, en Belén, dicen algunos. La preparación de la Navidad en Saraguro 

se inicia desde el 25 de diciembre. (Ruiz, 2012) 

 

 

ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA COMUNIDAD  ILINCHO FREN TE A LA  

COMPETENCIA 

 

En la comunidad de Ilincho no existe en la actualidad una planta turística 

adecuada para poder tener una gran afluencia de turistas interesados en este 

lugar, ya que la cabecera cantonal de este lugar que lleva como nombre 
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Saraguro cuenta con una gran variedad de servicios, que es una gran ayuda 

para la comunidad porque se encuentra a 3km. Por otra parte los lugares que 

se encuentran cerca a la comunidad de Ilincho que son comunidades y 

parroquias cuentan con atractivos naturales y culturales  similares en cuanto a 

jerarquía y categoría, pero poseen una planta turística mejor o igual a la de la 

comunidad. 

 

En la comunidad de Ilincho los Atractivos más relevantes son: Cerro Puglla y La 

Fiesta Kacap Raimy. Estos atractivos son de gran importancia para la 

comunidad porque  la representan y son conocidos por todos los pobladores del 

Cantón Saraguro. El cerro Puglla es un lugar sagrado para los habitantes de 

esta comunidad todos los años realizan la fiesta de las cruses, realizan rituales 

y misas. En lo referente a La Fiesta Kapac Raimy ce celebra el 21 de diciembre 

de cada año es una tradición indígena que consiste en cambio de mando de la 

comunidad, esta celebración es propia de esta comunidad, realizan rituales, 

limpieza y agradecimiento.  Estos dos atractivos son una gran competencia 

para los demás atractivos que se encuentran en cada comunidad y parroquias 

cercanas a la comunidad de Ilincho, porque tienen un alto nivel de importancia 

para el cantón Saraguro, son muy conocidas desde sus antepasados.   
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4.7 ANALISIS FODA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE L A 

COMUNIDAD DE ILINCHO 

Cuadro N° 18 

 Análisis FODA de los atractivos turísticos de la Comunidad de Ilincho 

FORTALEZA DEBILIDADES 

• La unión entre las familias de 

la comunidad es muy 

favorable. 

 

• Los atractivos turísticos de la 

comunidad tienen una 

excelente ubicación y un fácil 

acceso. 

 

• Los atractivos de la comunidad 

tienen un valor muy importante 

son bienes históricos y 

patrimoniales para la 

comunidad. 

 

• Los atractivos  turísticos se 

encuentran cerca de la 

comunidad 

 

• Los comuneros tienen 

plenamente identificado por 

donde llegar a los atractivos. 

 

  

• Los atractivos se encuentran 

en constante deterioro porque 

los comuneros no se interesen 

por mantenerlos en un buen 

estado. 

 

• Los atractivos turísticos de 

esta comunidad no cuentan 

con una promoción y 

publicidad adecuada. 

 

• El desconocimiento de los 

comuneros en el campo 

turístico hace que no le den 

importancia a los atractivos 

para hacerlos conocer. 

 

• Ya que los comuneros viven 

de la agricultura y ganadería 

no le dan la importancia que 

requiere la actividad  turística. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 

• La afluencia de turistas que 

visitan el lugar aumentado 

notablemente. 

 

• Los habitantes de la 

comunidad se encuentran 

formando  a los jóvenes en el 

idioma inglés.  

 

Pertenecen a la red de turismo 

comunitario que les permiten 

desarrollarse turísticamente 

con las  

Demás  comunidades. 

 

 

 

• La actividad económica de la 

comunidad no les permiten 

obtener los ingresos 

necesarios   lo que ocasiona 

La emigración y  la 

desintegración familiar. 

 

 

• Impacto ambiental en los 

espacios de los atractivos 

turísticos por el mal manejo. 

 

• La falla geológica del territorio 

ocasionará perdida de los 

atractivos. 

Fuente: Entrevista autoridades de la comunidad de Ilincho  

Elaboración: El Autor 

 

5 PROPUESTA  

 

5.1  DISCUSIÓN  

5.2 PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVO S 

TURISTICOS DE LA COMUNIDAD DE ILINCHO 

 

Para el desarrollo de un Plan de marketing de los atractivos turísticos de la 

comunidad de Ilincho se realizó un estudio de mercado dentro de este vio la 

necesidad de realizar  encuestas a los turistas del cantón Saraguro y de la 
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ciudad de Loja  para observar el estado actual del cantón y la comunidad de 

Ilincho, con esto se logró saber si los atractivos de la comunidad han sido 

visitados.   

 

Adicionalmente se realizó un análisis FODA con una entrevista dirigida a las 

autoridades de la comunidad de Ilincho,  para poder obtener una perspectiva de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los atractivos 

turísticos de la comunidad de Ilincho, esto nos ayudó a observar y conocer las 

necesidades y la realidad actual de los atractivos de la comunidad.   

 

Se elaboró un análisis de la situación turística con la técnica de observación  

entrevistando a las autoridades de la comunidad de Ilincho, esto nos sirvió para 

identificar los atractivos de la comunidad de Ilincho, conociendo así sus datos 

generales, ubicación e historia y lograr identificar en qué estado se encuentran 

y poder realizar una jerarquización de los atractivos.  

 

Para culminar se realizó un análisis de la oferta y la competencia de los 

atractivos de la comunidad de Ilincho lo primero que se observó es que no 

existe una planta turística adecuada en la comunidad, pero cuenta con la 

cabecera cantonal de Saraguro a 3km y este lugar brinda los servicios de 

hoteles, hostales, restaurantes, transporte, agencia de viajes, entre otros 

servicios que puede necesitar un turista. La comunidad de Ilincho cuenta con 

dos atractivos más importantes que son una gran competencia para los 

atractivos de las comunidades y parroquias cercanas a este lugar porque son 

propios de esta comunidad. 

 

Destacando que nuestro mercado objetivo es el mercado local, y la propuesta 

del plan de marketing será para un año según el balance de los resultados. 
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5.2.1 MISIÓN 

 

Fomentar el desarrollo y promoción de la actividad turística de la comunidad 

Ilincho difundiendo sus atractivos,  promocionándolos debidamente de acuerdo 

a las necesidades de las personas interesadas e incluidas en el ámbito turístico, 

logrando así llegar a un mercado provincial con seguridad y  personal 

debidamente capacitado con el único propósito de brindar un servicio de calidad 

para impulsar la economía de la comunidad  con la  participación y colaboración 

a adecuada. 

 

5.2.2 VISIÓN 

 

Llegar a convertirse en uno de los destinos turísticos más visitados dentro de la 

provincia de Loja prestando servicios con excelencia, respeto y amabilidad, 

logrando fortalecer con la ayuda de un grupo de colaboradores dentro y fuera 

de la comunidad  que motivados por satisfacer las necesidades  de cada uno de 

los turistas, contribuyendo de esta manera al crecimiento económico y turístico 

de la comunidad,  del Cantón y en sí de la Provincia de Loja. 

 

5.2.3 POLITICAS GENERALES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en la 

pregunta #8 En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes mencionados del Cantón Saraguro, obteniendo como resultado 

que el 53% son regulares, por tal razón se tomo las medidas necesarias. 

• La persona encargada de brindar información a los o el turista debe ser 

respetuoso, amable, tener una buena dinámica con el turista, velar por la 

seguridad del turista, no consumir bebidas alcohólicas  mientras se está  

como informador, tener  lealtad hacia la empresa o lugar que representa. 
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• Dentro de la comunidad deben tener  un formulario en donde cada 

visitante llene con sus datos con la  finalidad de obtener información 

satisfactoria y para cumplir con las estadísticas.  

• La información que brinde  debe ser actualizada, clara y concisa, fácil de 

llevar, debe ser actualizada  y confiable de los elementos y servicios  del 

lugar visitado.  

 

5.2.4 VALORES  

 

Se baso de acuerdo a las entrevistas realizadas a los principales 

representantes de la Comunidad de Ilincho, teniendo en cuenta su forma de 

brindarnos la información. Tomando como puntos de referencia los siguientes: 

 

• Respeto:  el informador  debe ser respetuoso brindándole al turista un 

interés, y valorar, hablándole claramente, de hay poder tener una sana 

convivencia con el turista. 

• Honestidad:  es una cualidad  que consiste que  el informador se 

comporte y exprese con coherencia y sinceridad al  momento de brindar 

la información. 

• Amabilidad:  ser  amables es ayudar a los demás con las inquietudes y 

compartir lo que se sepa para que el  turista se vaya contento y 

satisfecho de la información  que le brindan, y de esta manera 

recomendara a amigos o familiares que visiten el lugar. 

• Solidaridad:  el informador debe ser solidario colaborando a los turistas  

cuando no entienden la información que les brindan o se sienten mal  

poder ayudarlos. 

• Justicia: es un valor que se debe tener toda la vida como ser humano, 

influye mucho en la armonía social por tal motivo un informador  debe ser 
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justo al momento de ocupar un puesto  debe ser integro y aumentar su 

seguridad al momento de brindar información.  

• Humildad: el informador debe ser espontaneo  al momento de brindar 

información hablar con conocimientos propios y sencillez y responder sin 

engaños a alguna duda que tenga el turista.  

• Tolerancia:  es el respeto y consideración hacia las personas que 

requieran información, es actuar con aceptación a la opinión de los 

demás, porque cada persona tiene su pensamiento diferente le  puede 

gustar o no lo que se le diga y puede tener su propio criterio.  

• Identidad Cultural:  se debe tener en cuenta el lugar al que se pertenece 

de tal manera se debe compartir al turista los rasgos culturales como: 

costumbres, valores y creencias, explicando debidamente resaltando su 

importancia. 

• Actitudes como integración:  el informador debe integrarse con el 

turista o los turistas brindándoles confianza. 

 

5.2.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:  

 

• Crear una marca turística de la comunidad de Ilincho. 

• Elaborar rutas con respectivos itinerarios de los atractivos turísticos de la 

comunidad de Ilincho. 

• Realizar un estudio de los medio de comunicación para difundir el 

producto turístico, marca, actividades y servicios de la comunidad de 

Ilincho. 
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5.2.6  ESTRATEGIAS GENERALES 

 

• Producto.- Definir la imagen de la que deseamos comunicar, dando a 

conocer la marca turística de la comunidad de Ilincho y sus atractivos por 

medio de Itinerarios turísticos. 

 

• Promoción.- Seleccionar los canales de promoción adecuados como Tv, 

radio, prensa escrita, internet. 

 

• Plaza.- Definir el mercado objetivo para poder comercializar nuestro 

producto, siendo nuestro principal mercado el mercado local. 

 

• Precio. - Manejar precios diferentes de acuerdo al periodo y temporada,  

para estimular la demanda, dando a conocer los atractivos de la 

comunidad por medio de los itinerarios propuestos en el presente plan. 

 

5.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

5.3.1 Marketing Interno  

• Lograr que miembros interesados dentro de la comunidad participen y 

formen parte activa del desarrollo turístico de los atractivos del lugar, 

para así velar por la gestión y cumplimiento. Sensibilizar a los 

participantes o moradores de la comunidad para el interés de sus 

atractivos. 

Capacitación a las autoridades, y prestadores de servicios turísticos: 

Temas: 

o Atención al cliente con una duración de 8 horas. 

o Emprendimiento con una duración 8 horas.  

o Conocimiento de la zona y sus atractivos, con una duración de 10 horas.  
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o Técnicas de guianza y paquetes turísticos, con una duración de 15 horas. 

o Lograr que en un tiempo determinado se lleve a cabo el ordenamiento 

físico que brinde comodidad y facilite las actividades del turista, ya que 

desempeña un papel importante e impulsa el desarrollo turístico de la 

comunidad.  

 

5.3.2 Estrategias de Promoción  

5.3.2.1 Marca Turística:  Lograr que los turistas conozcan la existencia de los 

atractivos de la comunidad de Ilincho para provocar en ellos la idea e 

interés  de visitar y conocer, esta comunidad. 

 

Figura N° 4 

 Marca Turística comunidad  de Ilincho 

 

 
   Fuente: Autoridades de la Comunidad de Ilincho   

   Elaboración: El Autor 
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En esta marca se puede observar e identifican los atractivos más relevantes de 

la comunidad de Ilincho que son: el cerro Puglla y el cerro san Vicente en la 

parte delantera se encuentra una pareja de Saraguros, con su  vestimenta 

tradicional y su eslogan escogido por las autoridades de la comunidad que es: 

“TESORO ESCONDIDO”. 

Para posicionar la marca y el eslogan se determino que la comunidad de Ilincho 

es un lugar poco conocido. Su ambiente natural hace que el turista se escape 

de la monótona vida y entre a un mundo natural y lleno de historia. 

 

5.3.2.2 ITINERARIOS  

Itinerario  1 

 

Loja- Saraguro: Comunidad de Ilincho-Loja 

 

Cuadro N° 19 

 Itinerario 1. Comunidad de Ilincho 

HORAS ITINERARIO DIA 1 

06:00 am Salida desde la ciudad  de Loja al cantón Saraguro: comunidad de 

Ilincho. 

07:30 am Llegada a la comunidad de Ilincho. Desayuno.  

08:00 am Visita a la Asociación de Lacteos Saraguritos.  

09:00 am Salida al cerro Puglla caminata por el sendero para  llegar a la cima.  

11:00 am Llegada a la cima del cerro Puglla  

11:30 am Coffe Break en la cima del cerro  

12:00 pm  Desenso del cerro Puglla a la casa comunitaria nati va Pukara Wasi    

14:00 pm  Visita a la casa comunitaria nativa Pukara Wasi, al muerzo  

15:00 pm  Salida a la laguna  Puglla  
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15:30 pm  Llegada a la Laguna Puglla  

17:00 pm  VIsita a la casa del Sr. Polibio Chalan Vicepreside nte de la 

comunidad. 

17:30 pm  Llegada a la casa de Sr. Polibio Chalan Vicepreside nte de la 

comunidad, nos contara la historia de la comunidad.  

18:30 pm  Salida a la ciudad de Saraguro  

18:45 pm  Llegada a la ciudad de Saraguro  

  Tiempo libre  

19:45 pm  Cena 

20:30 pm  Retorno a Loja  

Fuente: Observación Directa  

Elaboración: El Autor 

 

Valor paquete (valor por pax: 41,75)  

Incluye: 

Transporte: (total día 200,00), por pax 10,00    

Desayuno: 1,75 

Coffe Break: 1,50 

Almuerzo: 2,50 

Cena: 15,00 

Guía Nativo: 10,00 

 

No incluye: Otros servicio especificados en el programa. 

Valor total para 10 pax: 417,50 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa adecuada (abrigada), botas de caucho de 

acuerdo al clima, protector solar, repelente, gorra, gafas,  llevar bebidas 

hidratantes. 
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Guion Itinerario 1  

Inicio:  Salida de la ciudad de Loja al cantón Saraguro: comunidad de Ilincho. 

Comunidad indígena Ilincho  

Ubicado al Sur y con una distancia de 3 km. desde Saraguro, que viven de la 

agricultura orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y en la 

actualidad del turismo comunitario. La comunidad ofrece una amplia oferta de 

atractivos turísticos: las pucaras, (es una loma en donde se realizan rituales), 

cerro san Vicente, cerro puglla (en ellos se puede apreciar una hermosa vista 

de la comunidad) los entierros (es un lugar en donde se encuentra enterrados 

varios antepasados y cosas de valor de los Saraguro), las lagunas y las 

chorreras.   

Los productos que se elaboran en la comunidad son: elaboración de artesanías, 

comida típica, música y danza y prácticas agrícolas. Sus actividades principales 

son la agricultura orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y 

turismo comunitario. 

Desayuno: (mote sin corteza con queso y de debida horchata) 

Asociación de Lácteos Saraguritos: Se encuentra localizada en la comunidad 

de Ilincho del cantón Saraguro. Está conformada por siete socios activos 

pertenecientes a esta comunidad, el presidente de esta Asociación se llama  

Manuel Lozano. Utilizan 100 libras de quesillo diarios el cual es entregado por 

los pobladores de esta comunidad, y  elaboran 50 quesos.  

Los quesos son entregados a algunas comunidades, a la Industria de Antonio 

Contento del cantón Saraguro  ubicado en la vía Panamericana km 5.2 vía a 

Loja y a propietarios de tiendas del centro del  cantón Saraguro. 

Cerró Puglla: Se encuentra en la comunidad de Ilincho del cantón en la parte 

baja del cerro se pueden observar sembríos de maíz, sambo, sapallo, papa, 
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entre otros. En lo referente a la fauna del este lugar se encuentran conejos de 

monte, llamas, chivos, y ganado vacuno. Todos los años  el 3 de mayo los 

pobladores de la comunidad celebran la fiesta de las cruses, que consiste en la 

limpieza del cerro desde la parte baja hasta la parte alta, realizan una misa. 

- Actividades: Fotografía del paisaje 

Observación del Cerro San Vicente: A una distancia de 500m, este atractivo es 

importante para la comunidad, ya que en la cima de este tiene una cruz con la 

imagen de San Vicente y en honor a este santo en el mes de abril lo celebran. 

Coffe Break (sanduche con cola) 

 

Casa Comunitaria Pukara Wasi: La propietaria la Sra. Luz Sarango nos 

cuenta sobre el turismo comunitario esta forma de turismo permite  que el 

turista pueda experimentar como se vive dentro de una comunidad indígena de 

Saraguro;  que conozca y que comparta las costumbres de culturas centenarias 

desde adentro, por supuesto, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, el patrimonio y los derechos naturales y territoriales de las 

nacionalidades y los pueblos.   

Almuerzo: (Estofado de gallina)   

 

Laguna Puglla: Es un lugar sagrado,  el agua de esta laguna desciende del 

cerro Puglla,  es una fuente o arroyuelo que llamaban los indios “cusi yacu” que 

quiere decir “agua de la dicha”,  allí acudían los indios hacer sus rituales y 

enterrar sus tesoros. 

El agua de la laguna Puglla es importante en la vida de la gente de Saraguro en 

especial para los comuneros de Ilincho; los pobladores de esta comunidad 

manifiestan que el agua de esta laguna es la más limpia y pura, en el pasado se 

dice que  existía más agua pero por con la tala y quema de los árboles del 

bosque que se encuentra a su alrededor.  

Esta Laguna es un sitio donde los pobladores de la comunidad de Ilincho 
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acuden para celebrar los cumpleaños y ceremonias para los hijos de los 

comuneros en especial se realiza esta actividad cuando cumplen 7,14 y 21 

años de edad  ya que ellos creen que con este baño existe una purificación y 

conectividad con la Pacha Mama. Existe una gran variedad de Flora: A los 

alrededores de esta laguna existen grandes plantaciones de pino (Pinus 

patula).gran variedad de plantas y flores como orquídeas, bromelias y 

abundante plantaciones de eucalipto ( Eucaliptus Globolus) y por ultimo plantas 

silvestres que son utilizadas como alimento y Fauna: Entre la fauna se puede 

mencionar Águila pechinegra (Geranoaetus), gavilán variable (Buteo 

Polyosoma), Mirlo grande (Turdus fuscater), Picaflor enmascarado (Diglossopis 

cyanea). 

- Actividades: baño de sanación. 

Casa del Sr. Polibio Chalan  

El Sr. Es el vicepresidente de esta comunidad, el nos contara un poco de la 

historia de la comunidad.  

- Actividades: Limpia de sanación.  

Ciudad de Saraguro: Al Sur de los andes ecuatorianos a 64 km. al norte de 

Loja y 140 km. al sur de Cuenca, se localiza la etnia de los Saraguro, unos de 

los centros indígenas más importantes de América del Sur. Sus habitantes aun 

conservan sus costumbres incaicas entre las que se destacan su vestimenta, su 

idioma, elaboración de artesanías, la arquitectura tradicional, ritual en los 

solsticios, uso de las plantas medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, 

danza andina, mitos y leyendas, son los elementos que identifican a este 

histórico pueblo. 

- Actividades: Compra de artesanías. 

- Cena: en el Restaurante AYMARAY, plato cuy asado. 

Retorno: Ciudad de Loja 



 
 

72

Itinerario 2  

Loja- Saraguro: Comunidad de Ilincho-Loja 

Cuadro N° 20 

 Itinerario 2. Comunidad de Ilincho 

HORAS ITINERARIO DIA 1  

06:00 am Salida desde la ciudad de Loja al cantón Saraguro, comunidad de 

Ilincho 

07:30 am Llegada a la comunidad de Ilincho. Desayuno en la c asa 

comunitaria nativa Pukara Wasi  

08:00 am Salida de la casa comunitari nativa Pukara Wasi al cerro Puglla  

11:00 am Llegada a la cima del cerro Puglla en este lugar se p uede realizar 

fotografía de paisajes, y avistamiento al cerro que  se encuentra 

cerca el  cerro San Vicente. 

11:30 am Coffe Break en la cima del cerro  

12:00 pm  Salida del cerro Puglla a la casa comunitar ia nativa Pukara Wasi    

14:00 pm  Llegada a la casa comunitaria nativa Pukara Wasi, a lmuerzo  

14:30 pm  Tiempo libre  

15:30 pm  Salida a la casa del Sr. Polibio  Chalan Vicepresid ente de la 

comunidad 

16:00 pm  Llegada a la casa de Sr. Polibio Chalan Vicep residente de la 

comunidad, nos contara la historia de la comunidad (limpia el que 

lo quiera) 

17:00 pm  Salida al Bosque Wuashapamba  

17:15 pm  Llegada al Bosque Wuashapamba :, caminata por el sendero  

20:00 pm  Cena típica de Saraguro  

21:00 pm  Camping en el Bosque Wuashapamba  

HORAS  ITINERARIO DIA 2  

07:00 am  Salida del Bosque Protector Wuashapamba a Loja  

08:00 am  Llegada a Loja  

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: El Autor 
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Valor paquete (valor por pax: 44,25)  

Incluye: 

Transporte: (total dos días 230,00), por pax 10,00    

Desayuno: 1,50 

Coffe Break: 1,25 

Almuerzo: 15,00 

Cena: 2,50 

Guía Nativo: 10,00 

No incluye: Otros servicio especificados en el programa. 

Valor total para 10 pax: 442,50 

 

Recomendaciones:  Utilizar ropa adecuada (abrigada), botas de caucho de 

acuerdo al clima, protector solar, repelente, gorra, gafas,  llevar bebidas 

hidratantes. Llevar sleeping o carpa. 

 

Guion Itinerario 2  

Inicio:  Salida de la ciudad de Loja al cantón Saraguro: comunidad de Ilincho. 

Comunidad indígena Ilincho: Ubicado al Sur y con una distancia de 3 km. 

desde Saraguro, que viven de la agricultura orgánica, ganadería, artesanías, 

sectores de servicios y en la actualidad del turismo comunitario. La comunidad 

ofrece una amplia oferta de atractivos turísticos: las pucaras, (es una loma en 

donde se realizan rituales), cerro san Vicente, cerro puglla (en ellos se puede 

apreciar una hermosa vista de la comunidad) los entierros (es un lugar en 

donde se encuentra enterrados varios antepasados y cosas de valor de los 

Saraguro), las lagunas y las chorreras.   

Los productos que se elaboran en la comunidad son: elaboración de artesanías, 

comida típica, música y danza y prácticas agrícolas. Sus actividades principales 



 
 

74

son la agricultura orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y 

turismo comunitario. 

Casa Comunitaria Pukara Wasi: La propietaria la Sra. Luz Sarango nos 

cuenta sobre el turismo comunitario esta forma de turismo permite  que el 

turista pueda experimentar como se vive dentro de una comunidad indígena de 

Saraguro;  que conozca y que comparta las costumbres de culturas centenarias 

desde adentro, por supuesto, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, el patrimonio y los derechos naturales y territoriales de las 

nacionalidades y los pueblos.   

Desayuno: (tortilla de maíz y de bebida horchata) 

 

Cerró Puglla: Se encuentra en la comunidad de Ilincho del cantón en la parte 

baja del cerro se pueden observar sembríos de maíz, sambo, sapallo, papa, 

entre otros. En lo referente a la fauna del este lugar se encuentran conejos de 

monte, llamas, chivos, y ganado vacuno. Todos los años  el 3 de mayo los 

pobladores de la comunidad celebran la fiesta de las cruses, que consiste en la 

limpieza del cerro desde la parte baja hasta la parte alta, realizan una misa. 

- Actividades 

Fotografía del paisaje 

Observación del Cerro San Vicente: A una distancia de 500m, este atractivo es 

importante para la comunidad, ya que en la cima de este tiene una cruz con la 

imagen de San Vicente y en honor a este santo en el mes de abril lo celebran. 

Coffe Break (sanduche con cola). 

 

Casa Comunitaria Pukara Wasi 

Almuerzo: (cuy asado con bebida horchata) 

Tiempo libre: aseo personal 
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Casa del Sr. Polibio Chalan  

El Sr. Es el vicepresidente de esta comunidad, el nos contara un poco de la 

historia de la comunidad.  

Actividades: Limpia de sanación.  

Bosque Protector Wuashapamba: Este encanto natural se encuentra ubicado 

en la parte sur del cantón Saraguro, aproximadamente a unos 4 Km. de la 

cabecera cantonal, es atravesado por la vía panamericana que conduce hacia 

la provincia de Loja. Este lugar pertenece a las  comunidades de: Ilincho, las 

lagunas, Gunudel y Gulagpamba.  

Cena: estofado de gallina criolla, bebida horchata 

- Actividades: 

Caminata por el sendero 

Camping. 

Retorno : Ciudad de Loja 

 

 

5.3.3 Propaganda  

 

Tríptico: 

Se elaborará trípticos con información clara de los atractivos turísticos de la 

Comunidad de Ilincho para ser entregados a los turistas que visitan la ciudad de 

Loja y Saraguro.  
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Figura N°5 

 Tríptico Comunidad de Ilincho, parte externa 

 

 
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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Figura N°6 

 Tríptico Comunidad de Ilincho, parte Interna. 

 

 
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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Separador de libros 

 

Se elaborará estos separadores de libros con la marca de la comunidad de 

Ilincho, estos serán entregados a los turistas que visitan la ciudad de Loja y  

Saraguro.  

Figura N°7 

 Separador de Libros Comunidad de Ilincho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: El Autor 

    Elaboración: El Autor 
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Afiche 

De igual manera se elaboraran afiches con imágenes de los atractivos de la 

comunidad de Ilincho y la marca, para ser entregados a los turistas que visitan 

la ciudad de Loja y Saraguro.  

 

Figura N° 8 

 Afiche Comunidad de Ilincho 

 
  Fuente: El Autor 
                          Elaboración: El Autor 
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5.3.4 ESTRATEGIAS DE VENTA DEL PRODUCTO 

� En primera instancia se realizara convenios con la  agencia de viajes 

Saraurku ubicada en la ciudad de Saraguro y las agencias de la Ciudad de 

Loja. Ya que estas instituciones están en contacto directo con los turistas y 

además tienen puntos estratégicos de distribución.   

� Se realizará también un convenio con el Ilustre Municipio del cantón 

Saraguro para actualizar la página web de Saraguro con los datos 

informativos de Ilincho, para mutuamente lograr un buen desarrollo y 

promoción de la Comunidad de Ilincho y sus atractivos turísticos.    

� Se buscará obtener un convenio con las Instituciones de Educación 

Superior de la Ciudad de Loja con la intención de comprometer a las 

carreras de Turismo a incitar a sus estudiantes a realizar sus prácticas pre 

profesionales en la Comunidad de Ilincho, pues además de obtener horas 

necesarias para la culminación de sus estudios que son importantes, los 

estudiantes estarán prestando sus servicios e impartiendo sus 

conocimientos acerca de la actividad turística en el sector, colaborando así 

con el desarrollo turística de la Comunidad de Ilincho.  

� Se formulará un convenio con la compañía de transportes turístico Cabrera 

Gonzales y Asociados de la ciudad de Saraguro para que en sus recorridos 

adjunten una ruta que se dirija a la Comunidad de Ilincho, además lleven 

consigo trípticos, afiches y separador de libros con información de los 

atractivos de la comunidad que le puedan entregar al turista el momento de 

realizar algún flete.  

5.3.5 CAMPAÑA DE MEDIOS 

� La campaña escrita se realizará mediante los diarios de la ciudad de Loja. 

Se publicara en el  Diario la Hora 9 spots publicitarios por cuatro meses, 

Diario Centinela del Sur con 7 spots publicitarios por tres meses. Este 
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medio de comunicación es fundamental ya que es adquirido por casi toda la 

provincia de Loja y las provincias vecinas, los anuncios e imágenes que se 

presentaran de los atractivos de la comunidad Ilincho serán a full color en la 

mitad de una cara de la  página del diario, contará con información clara 

como: datos generales de la comunidad, sus atractivos, precios, pagina web 

de la comunidad, teléfonos. 

� La campaña radial se llevara a cabo a través de las radios más escuchadas 

en la ciudad y  Provincia de Loja tales como: radio Poder, radio Matovelle y 

radio Sociedad.  Las cuñas radiales serán 8 transmitidas por un tiempo de 

40 segundos por 30 dias, para las tres radios. Estará compuesta por un 

breve e interesante mensaje  serán dirigidas a cualquier persona que le 

interese el turismo y esté dispuesto a descubrir algo nuevo y natural.  

� Comerciales por los medios televisivos más conocidos en la ciudad y  

Provincia de Loja como: Ecotel TV, UV Televisión y Ecuador TV. Los 

comerciales tendrán una duración de 30 segundos, 4 comerciales diarios 

por 2 meses,  estos constarán con imágenes de cada uno de  los atractivos 

de la comunidad de Ilincho, el locutor se encargará de realizar la debida 

explicación de: ubicación, características, precios, promociones y servicios.  

 

5.3.6 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

Cuadro N° 21 

 Presupuesto: campaña radial y spot publicitario 

PUBLICIDAD  MEDIOS V/U V/T 

 

 

Grabación de la 

cuña para la 

campaña radial 

Locutor 65.00  

 

 

$ 225.00 

Dj 30.00 

Edición 80.00 

Contratación estudio 

de grabación 

50.00 

Filmación del spot 

para la campaña 

Camarógrafo 100.00  

 Locutor 60.00 
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televisiva Modelo 50.00  

$ 335.00 Edición 45.00 

Transporte 80.00 

 TOTAL $ 560.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Cuadro N° 22 

 Presupuesto: promoción medios de comunicación 

MEDIOS DE 

PUBLICIDAD  

MEDIOS TIEMPO DE 

DURACIÓN  

CANTIDAD V/U V/T 

 

 

 

DIARIO 

LA HORA  Sopts 

publicitarios 

por cuatro 

meses 

9 133.00 1197.00 

CENTINELA 

DEL SUR 

Spots 

publicitarios 

por tres 

meses 

7 54.00 378.00 

 

 

 

 

 

RADIO 

RADIO 

PODER 

8 cuñas 

radiales de 

40 segundos 

por 30 días 

240 2.00 480.00 

RADIO 

MATOVELLE 

8 cuñas 

radiales de 

40 segundos 

por 30 días 

240 2.00 480.00 

RADIO 

SOCIEDAD 

8 cuñas 

radiales de 

40 segundos 

por 30 días 

240 2.50 600.00 

TELEVISIÓN  ECOTEL TV 30 segundos, 

4 

comerciales 

diarios , por 2 

240 20.00 4800 
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meses 

UV 

TELEVISIÓN 

30 segundos, 

4 

comerciales 

diarios , por 2 

meses 

240 100.00 2400.00 

ECUADOR 

TV 

30 segundos, 

4 

comerciales 

diarios , por 2 

meses 

240 100.00 2400.00 

TOTAL 12.735.00 

Fuente: Ecotel TV, UV Televisión, Ecuador TV, Radio Sociedad, Poder, Matovelle, Diario La 

Hora, Diario Centinela del Sur. 

Elaboración: El Autor 

Cuadro N° 23 

 Presupuesto: publicidad 

MEDIOS CANTIDAD VALOR TOTAL  

Trípticos 

 

1000 120,00 

Afiches 

 

1000 190,50 

Separadores de 

Libros 

1000 70.00 

TOTAL 380.50 

Fuente: Imprenta Grafilex 

Elaboración: El Autor 

 

TOTAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÖN 

Cuadro N° 24 

 Total promoción y publicidad 

SUB TOTAL  13.675.50 
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

 

El día miércoles 25 de Julio del 2012  a las 19:00 pm  se realizó la socialización 

del tema: “Plan de marketing de los atractivos turísticos de la comunidad de 

Ilincho del cantón Saraguro de la Provincia de Loja, en el cantón Saraguro a las 

autoridades de las Comunidades de Ilincho Ayllullacta,  Gunudel Gulukpamba y 

Chukidel Ayllullacta,  se llevo a cabo con respeto y seguridad en cuanto a lo 

personal  y satisfacción de parte de los presentes, los cuales pudieron 

mencionar que están agradecidos por el trabajo realizado, y lo  calificaron 

algunos como muy bueno y otros excelente.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SOCIALIZACIÓN  

 

CONCLUSIONES:  

 

� Mediante el proceso de socialización del proyecto de tesis se logró 

cumplir con el tercer objetivo específico que consistió en socializar la 

propuesta con las autoridades de la comunidad y personas interesadas 

en el tema, el cual se desarrolló de manera clara y precisa. 

 

� Se pudo observar que la comunidad de Ilincho tiene mucho interés por 

lograr un desarrollo, obteniendo ya el proyecto del plan de marketing de 

los atractivos turísticos de este lugar ya que cuando lo deseen lo pueden 

poner en marcha.  . 

 

� Gracias a la socialización, se pudo conocer que las autoridades de las 

tres comunidades se mostraron satisfechas por el trabajo realizado, y el 

vicepresidente de la comunidad de Ilincho Sr Polibio Chalan me supo 

felicitar y califico al proyecto como excelente.  
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RECOMENDACIONES: 

 

� Mediante la socialización de la propuesta del Plan de Marketing, las 

autoridades de las tres comunidades se manifestaron diciendo que los 

tesistas sigan llegando al cantón Saraguro para el apoyo de nuevas 

iniciativas en el ámbito turístico. 

 

� Otra recomendación importante es que se den capacitaciones de 

atención al cliente por parte de la carrera de Administración Turística, ya 

que las personas involucradas en la actividad turística, solicitan que se 

de estas capacitaciones para poder manejar adecuadamente el turismo 

comunitario. 

 

FOTOGRAFIAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

    

 
 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Janina Cuenca 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Janina Cuenca 
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Fuente: observación directa 
Elaboración: Janina Cuenca 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Janina Cuenca 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

� Los atractivos de la comunidad de Ilincho se encuentran en un buen 

estado, son muy interesantes y serian una gran fuente de desarrollo 

económico para los pobladores de la misma, ya que con la historia 

que tiene cada uno de ellos y el turismo comunitario que practican en 

esta comunidad pueden formar  un solo eje para lograr un progreso 

en la actividad turística. 

 

 

� Debido a la información brindada por las autoridades de la comunidad 

y la investigación realiza sobre los atractivos de la misma,  se diseño 

la propuesta de promoción y publicidad de los atractivos la cual 

consta de varios puntos esenciales que se debe tomar en cuenta para 

poder tener buenos resultados.    

 

 

� La propuesta de marketing fue debidamente socializada con las 

autoridades de la comunidad de Ilincho, los cuales se mostraron 

agradecidos y satisfechos por el trabajo realizado y algunos lo 

calificaron como excelente y muy bueno.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

� Para que la comunidad logre tener un adelanto en la actividad turística  

debe  promocionar adecuadamente sus atractivos, y de esta manera 

los turistas se interesen por visitar este lugar y poco a poco sea 

conocido dentro de la Provincia.  

 

 

� Se recomienda a las autoridades de la comunidad de Ilincho que 

tomen en cuenta la propuesta que se la realizó con el interés de 

ayudar al avance de la comunidad en el ámbito turístico, uno de los 

muchos puntos fundamentales e interesantes es el de capacitar a los 

prestadores de servicios turísticos o los que realmente estén 

interesados y que estén dispuestos a participar en cursos o charlas 

para que puedan brindar un buen servicio de calidad a los turistas. 

 

 

� Las autoridades de la comunidad deben poner en marcha el trabajo 

realizado que se lo dejara con el presidente de la  misma para el 

beneficio de ellos,  y que fuera muy bueno que den acogida a otros 

estudiantes que estén con ideas nuevas e innovadoras para lograr 

avances en el ámbito turístico de la comunidad.  
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10.  ANEXOS 

 

ANEXO 1: ANTEPROYECTO 
 

1. TEMA: 

Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos de la Comunidad Ilincho del 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

A nivel mundial los atractivos turísticos forman  un conjunto de factores 

como: diversidad climática, cultura, gastronomía entre otros puntos,  que 

engloban un eje muy importante en cada país para un gran desarrollo por tal 

motivo deben manejar un buen plan de marketing turístico obteniendo así 

una gran promoción dentro y fuera del lugar y de esa manera tener un grado 

de afluencia de turistas y su nivel económico cada día sea más alto. 

 

Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño, se 

caracteriza por su singular topografía, su diversidad de zonas climáticas, y 

una gran población de especies vegetales y animales. Todos estos factores 

lo convierten en un país con un gran potencial turístico, los cuales se deben 

aprovechar para atraer más turistas a este país con un buen plan de 

marketing. 

 

Dentro del país lo que es la zona 7 que engloba las provincias del Oro, Loja 

y Zamora Chinchipe son lugares que cuentan con un alto grado de actividad 

turística ya que en los últimos años se ha contribuido a elevar la calidad y  el 

nivel de vida de los habitantes permitiendo una buena participación en el 

campo turístico .  

 

Loja tiene una rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como 

la Capital Musical y Cultural del Ecuador, cuenta con grandes atractivos 
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turísticos, es catalogada como uno de los principales destinos turísticos de 

los ecuatorianos y peruanos, para ello cuenta con una infraestructura 

hotelera que toda ciudad importante necesita para recibir a sus visitantes. 

Entre los   atractivos principalmente se encuentra su Centro Histórico, 

sabiendo que también se encuentra rodeada de poblaciones con una rica 

tradición como el Cisne, Saraguro y Vilcabamba. 

 

Saraguro  uno de los centros indígenas más importantes de América del Sur, 

cuenta con diferentes ecosistemas, bosque nublado, bosque seco 

interandino en los alrededores de Saraguro,  entre otros. También cabe 

mencionar las fiestas tradicionales de los Raymis, y se realiza el turismo 

comunitario. Este lugar cuenta con varias comunidades como: Chamical, 

Oñakapak, Ñamarin, Las Lagunas, Gera y Ilincho. 

 

Comunidad indigena de Ilincho ubicada al sur del cantón Saraguro con una 

distancia de 3 km, viven de la agricultura, ganadería y las artesanías que 

elaboran, su gastronomía este típica de la provincia de Loja, una de las 

fiestas tradicionales es el Capac Raymi que es propia de esta comunidad. 

Este lugar ofrece una amplia oferta de atractivos turísticos como: el cerro el 

Puglla, cerro San Vicente, Las Pucaras, Las Lagunas, Los Entierros, las 

Chorreras, que no son conocidos porque no existe una promoción turística 

adecuada ya que no cuentan con los recursos para poderlo hacer esto 

implica un desaprovechamiento de los atractivos, no existe señalización por 

el poco interés de las autoridades por ende afecta ya que los turistas no 

pueden llegar a esta comunidad,  no cuentan con proyectos innovadores 

para el desarrollo del lugar esto hace que el lugar no sea conocido, uno de 

los puntos más importantes es que los pobladores de esta comunidad tienen 

poco interés por incrementar una actividad turística ya que no tienen idea de 

qué y cómo hacerlo porque no han tenido alguna capacitación enfocada 

directamente al turismo esto afecta ya que no ingresan recursos económicos 

dentro de la población. 
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Finalmente existen varios problemas que afectan a la comunidad por tales 

motivos se ha llegado a concluir que “LA FALTA DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA NO PERMITE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

ILINCHO”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo investigativo denominado Plan de Marketing de los 

Atractivos Turísticos de la Comunidad Ilincho del Cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja, pretende tener una orientación claramente práctica, que 

facilite su aplicación a la realidad, haciendo ver la importancia de un plan de 

Marketing.  

Para realizar este análisis nos enfocamos principalmente en el turismo, ya 

que en los últimos años la actividad turística ha sido uno de los ejes 

fundamentales en el desarrollo tanto Económico, Social y Cultural de nuestro 

País, y porque no también de nuestra ciudad, un plan de marketing como tal 

es de gran ayuda para directivos y en general cualquier persona que quiera 

llevar una buena gestión dentro de una organización, así como profesionales 

o estudiantes. Logrando así que muchas empresas surjan y generen fuentes 

de trabajo en este ámbito está enfocado hacia las empresas que prestan 

varios servicios en relación al turismo, dando nuevas ideas y estrategias de 

mejoras en algún producto.   

 

La sociedad es capaz de elegir  y buscar nuevas opciones de productos por 

la misma razón me he centrado en un tema referente un plan de marketing 

en la comunidad Ilincho del Cantón Saraguro, el mismo que será un aporte 

en muchos ámbitos como:  Académico a las nuevas generaciones que 

requieran de este trabajo dentro de lo que es Emprendimiento, social para el 

buen conocimiento de las personas que viven en esta comunidad  que 

requieran conocer como darle importancia y realce a los atractivos que han 

tenido siempre y no les han dado importancia, económico y turístico  porque  

ayudara al desarrollo de la comunidad y del cantón. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

� Elaborar un Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos de la 

Comunidad Ilincho del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Realizar un diagnostico de la situación actual de los Atractivos 

turísticos de la Comunidad Ilincho del Cantón Saraguro.  

� Diseñar la propuesta de promoción y publicidad para los atractivos de 

la Comunidad Ilincho. 

� Socializar la propuesta de marketing a las autoridades de la 

comunidad e instituciones involucradas. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1  MARCO CONCEPTUAL 

Qué es un Atractivo Turístico 

Atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de 

decisión del turista provocando su visita a través de flujos de 

desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia 

un determinado territorio. Este último se transforma de esta manera en un 

destino turístico.  (Estudios De Turismo, 2009) 

 

Qué es un diagnóstico  

Un diagnóstico es aquello que, está vinculado a la diagnosis (proceso de 

comprensión). Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar: 

recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una 

cierta condición. 

 

Para qué y porque son importantes los diagnósticos  

Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, llámense programas, proyectos o actividades. Para tener un 

cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de actuación 

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

operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades 

detectadas en el mismo.  (Estudios De Turismo, 2009) 

 

Qué es FODA 

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. 
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El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). 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. (Mi Espacio , 2009). 

 

Qué es un Plan de Marketing 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 

en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 

en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. En 

marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso 

o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos.  

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo 

que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con 

detalle de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, 

marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la 

ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos necesarios 

para realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada 

etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para 

ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los 

objetivos y de qué recursos económicos debemos disponer. (González, 

2010). 

Realización de un plan de marketing 

La elaboración de un plan de marketing es una tarea realmente compleja, en 

la que ha de primar un criterio de planificación y metodológico riguroso. Con 
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su elaboración se pretende sistematizar las diferentes actuaciones para 

conseguir los mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del 

mercado. 

Aunque generalmente se está hablando de planes de marketing cuyo 

período de validez es de un año, existen los realizados a largo plazo, tres o 

cinco años, en los que se contemplan las acciones anuales de marketing, 

que coordinadas a las de los departamentos financieros, Recursos 

Humanos, producción, etc. establece el plan estratégico de la compañía. 

Aun así, el plan de marketing es un instrumento esencial en toda empresa, 

ya que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o 

servicio. Resulta muy arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber 

elaborado previamente un plan de marketing. Éste debe ser adecuado al 

tamaño de la empresa. No existe un modelo válido para todas ellas, cada 

empresa lo tiene que adaptar a sus propias necesidades, abordando todas y 

cada una de las variables que componen el marketing, prestando mayor o 

menor atención a cada una de ellas en función de los distintos factores 

ajustados a la propia vida interna de la empresa y a la tipología de su 

organigrama. 

Así pues, podemos encontrar tantos planes de marketing como empresas. 

Podríamos definirlo como «la elaboración de un documento escrito en el que 

de una forma sistemática y estructurada, y previa realización de los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en 

un período de tiempo determinado, así como se detallan los programas y 

medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados 

en el plazo previsto». (González, 2010). 

Para poder asegurarnos de que estamos alcanzando los objetivos previstos 

por el plan y que nuestras estrategias y tácticas son las más apropiadas, 

debemos establecer procedimientos de seguimiento y control a nuestro plan 

de marketing. Este control tiene como misión asegurar el cumplimiento del 
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plan e implica medir los resultados de las acciones emprendidas, 

diagnosticando el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y la toma 

de medidas correctoras en el caso de que se considere necesario. 

Ventajas de un plan de marketing 

El empresario y directivo ha de ser consciente de las grandes ventajas que 

supone a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina 

profesional de un plan de marketing. Principalmente destacamos: 

• A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los 

hechos objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la 

suposición. 

• Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio 

sistemático, ajustado a los principios de marketing, por lo que se reducen los 

posibles riesgos empresariales. 

• Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 

directrices fijadas por la dirección general. 

 

Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa 

contará con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma línea 

de actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios 

que se vayan produciendo en el mercado. 

 
Etapas de un plan de marketing 
 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y 

organizado para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente 

que sea ampliamente discutido con todos los departamentos implicados 

durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la 

empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el 

equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando 
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como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha. 

(González, 2010).  

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre 

los diferentes autores, pero en el cuadro adjunto incluyo las más importantes 

según mi criterio: 

 

 

 

Determinantes del marketing  

Podríamos definir los determinantes del marketing como los factores 

condicionantes que existen en el mercado y que pueden influir en la 

conducta del consumidor. Su conocimiento y análisis es básico porque los 

condicionan en dos sentidos fundamentales: 



 
 

100 

Puede afirmarse que para la consecución de los objetivos marcados, las 

acciones que se van a desarrollar y las técnicas que se emplearán deberán 

ser necesariamente distintas, en la medida en que lo sean los determinantes 

que existan. (González, 2010) 

Otra consecuencia práctica de lo dicho con anterioridad es el cuidado con el 

que debe efectuarse la utilización de técnicas foráneas, tanto si proceden de 

experiencias ajenas como si fueron aprendidas en textos que reflejen otras 

formas de marketing. El verbo «adaptar», con todo lo que significa, es 

mucho más apropiado en tales circunstancias que el de «adoptar». El 

número e importancia de los determinantes del marketing puede variar 

según criterios subjetivos del país y mercado. A continuación, se expone 

gráficamente una posible clasificación de estos elementos. 

 

Si analizamos el gráfico 1, resalta, en la parte central, la figura del 

consumidor. Este lugar no es caprichoso, revela la importancia primordial del 

cliente, no sólo como destinatario de las acciones de marketing, sino como 

determinante principal de tales acciones. 

Marketing mix 

Los especialistas en marketing utilizamos una serie de herramientas para 

alcanzar las metas que nos hayamos fijado a través de su combinación o 

mezcla (mix). Por ello, podemos definirlo como el uso selectivo de las 

diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. 

Fue McCarthy quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las 
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«cuatro pes», ya que utiliza cuatro variables, cuyas iníciales en inglés 

empiezan por «p»: 

Product  -->  Producto 

Place  -->  Distribución - Venta 

Promotion  -->  Promoción 

Price  -->  Precio 

Sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en la decisión 

comercial hacen girar algunos autores toda estrategia del marketing dentro 

de la empresa. 

Sin embargo, la evolución del mercado ha hecho que del también 

denominado marketing de masas pasemos al marketing relacional o «cuatro 

ces», donde el futuro comprador es el centro de atención de todas las 

acciones de marketing, como es la tendencia en el siglo XXI.  (González, 

2010). 

 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

GENERALIDADES DEL CANTÓN SARAGURO 

Localización y servicios: Al Sur de los andes ecuatorianos a 64 km. al 

norte de Loja y 140 km. al sur de Cuenca, se localiza la etnia de los 

Saraguro, unos de los centros indígenas más importantes de América del 
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Sur. Sus habitantes aun conservan sus costumbres incaicas entre las que se 

destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de artesanías, la 

arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, uso de las plantas 

medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y 

leyendas, son los elementos que identifican a este histórico pueblo. 

(turismosaraguro.com, 2010) 

Población: Los Saraguro, en los actuales momentos, están poblando 

diferentes regiones de la parte sur del Ecuador, en la región interandina o 

sierra y en la región oriental o amazónica. En la Sierra, la población se 

localiza en la parte norte de la provincia de Loja, hasta los límites con la 

provincia del Azuay, teniendo como centro la ciudad de Saraguro en el 

cantón del mismo nombre.  

La población aproximada que se estableció por una investigación realizada 

en 1991 por iniciativa de la Federación Interprovincial de Indígenas 

Saraguros determinó que la población de todas las regiones ronda el número 

de 35.000 habitantes. 

Entre los servicios que se dispone en Saraguro son: 

Telecomunicaciones:  telefonía Fija del CNT (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) y Celulares: PORTA, MOVISTAR y ALEGRO. Además 

de Café Net (internet). 

Salud : Hospital del Área de Salud Nº 10, Clínicas, y consultorios médicos.  

Otros servicios : Cajero Automático  está disponible en la Cooperativa 

Manuel Esteban Godoy (COOP MEGO) en el centro de la ciudad. 

Sistema de Agua : Entubada (no se recomienda beber directamente de la 

llave). 
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Comercio:  existe una pequeña feria de artesanías todos los días frente al 

parque central en los patios de la casa de la FIIS; los domingos se hace la 

feria agropecuaria en el mercado central, la feria libre y la plaza de ganado.  

Transportación : existen compañías de taxis y de camionetas que prestan 

servicio hacia las comunidades y a las ciudades aledañas.  

(turismosaraguro.com, 2010) 

La Ganadería:  Para todas las familias Saraguros en ambas regiones (sierra 

y oriente), la ganadería ha sido y es su principal medio de ingresos.  

La Agricultura:  La principal producción es de gramíneas, cuyo mayor 

exponente es el maíz, todo ello destinado para consumo familiar junto con 

algunas leguminosas, tubérculos y hortalizas.  

La Artesanía:  La confección tradicional de la ropa se hace utilizando lana de 

oveja y con instrumentos rudimentarios y para consumo intrafamiliar.  

El Empleo:  Actualmente existen profesionales en diferentes áreas, 

especialmente en educación, salud y producción que están dando asistencia 

y apoyando el desarrollo de las propias comunidades. 

Creencias:  La gran mayoría de los Saraguro creen y practican mitos y ritos 

de la cosmovisión andina, por lo tanto, las celebraciones tanto religiosas 

como rituales de la cosmovisión andina se practican con más fuerza en cada 

uno de los momentos que vive este pueblo; estos son: Semana Santa, 

corpus cristi, pawkar raymi, inti raymi, kulla raymi y el kapak raymi. 

Historia 

Etimológicamente el nombre del pueblo que se conoce actualmente como 

Saraguro aún no está totalmente determinado. Para algunos investigadores 

es el compuesto de Sara que significa maíz y Kuri que significa oro para 



 
 

104 

otros es el resultado de Sara y guro que significa gusano, o de Sara y quero 

que significa árbol de maíz. 

Los territorios actualmente habitados por los Saraguros fueron 

asentamientos geográficos de los Paltas, arrebatados por los Incas en su 

arrolladora conquista de los pueblos del Chinchaysuyo (Reino de Quito), 

sometieron a su obediencia a los Zarzas, Paltas y Cañarís. Algunos 

historiadores sostienen que los Saraguros son mitimaes cuzqueños, traídos 

en tiempos del Incario para controlar la guerra de guerrillas que pudieron 

haber organizado, especialmente los Cañaris y Paltas. Por tanto se puede 

creer que pertenecieron a ejército real Inka (Orejones). 

Planteamiento de que los Saraguro son Mitmakuna (forasteros) que llegaron, 

traídos desde el altiplano boliviano o del Departamento del Colla del Perú 

para pacificar los pueblos de la región sur del actual Ecuador durante el 

establecimiento del Tahuantinsuyu. (turismosaraguro.com, 2010).  

COMUNIDAD ILINCHO 

Comunidad indígena, ubicado al Sur y con una distancia de 3 km. desde 

Saraguro, que viven de la agricultura orgánica, ganadería, artesanías, 

sectores de servicios y en la actualidad del turismo comunitario. 

La comunidad ofrece una amplia oferta de atractivos turísticos: las pucaras, 

(es una loma en donde se realizan rituales), cerro san Vicente, cerro puglla 

(en ellos se puede apreciar una hermosa vista de la comunidad) los entierros 

(es un lugar en donde se encuentra enterrados varios antepasados y cosas 

de valor de los Saraguro), las lagunas y las chorreras.   Los productos que 

se elaboran en la comunidad son: elaboración de artesanías, comida típica, 

música y danza y prácticas agrícolas. 

Sus actividades principales son la agricultura orgánica, ganadería, 

artesanías, sectores de servicios y turismo comunitario. 

(turismosaraguro.com, 2010). 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará para la elaboración del presente proyecto 

estará desarrollada de la siguiente manera: 

 

Objetivos Específicos: 

 

� Realizar un diagnostico de la situación actual de los Atractivos 

Turísticos de la Comunidad Ilincho.  

Para el desarrollo de este objetivo se aplicará la técnica de la encuesta,   

mismas que serán dirigidas a los turistas del cantón Saraguro y la ciudad de 

Loja. Además la técnica de la observación con ayuda de las  visitas de 

campo que permitirá establecer cómo se encuentra actualmente cada 

atractivo. 

Formula: 

n=
Z² p.q.N

(N.e²)+Z.e.p.q
 

 

n= el tamaño de la muestra. 

Z= nivel de confianza 1,96. 

p= probabilidad a favor (0,5). Es un valor constante que si no se tiene su 

valor se lo toma en relación al 95% de confianza, eso queda a criterio del 

investigador. 

q= probabilidad en contra (0,5). Es un valor obtenido mediante algún nivel 

de desconfianza.   

N= universo. Es el número estándar de la población que generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de (0,5) eso 

es criterio del investigador. 

e= margen de 0,005. 

Para culminar con este objetivo se aplicará el método analítico el cual nos 

servirá para poder realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
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Debilidades y Amenazas como es el FODA con la técnica de la entrevista 

dirigida a las autoridades de la comunidad.  

� Diseñar la propuesta de promoción y publicidad para los atractivos 

turísticos de la Comunidad de Ilincho.  

Para el desarrollo de este objetivo se tomará en cuenta la técnica de la 

observación con las visitas de campo que permitirá ya limitar los puntos  que 

identifique los atractivos es decir lo que se quiere vender, también se 

realizará el método investigativo para la recolección de información 

bibliográfica de libros y virtual del internet que es un apoyo para el buen 

cumplimiento de este objetivo.    

 

� Socializar la propuesta de marketing a las autoridades de la 

comunidad e instituciones involucradas. 

Para elaborar este objetivo se utilizará el método deductivo e investigativo 

que nos servirá para la realización de un tríptico el cual obtendrá información 

de cada uno de los atractivos turísticos de la Comunidad,  esta propuesta 

será socializada por medio de la técnica de la exposición a los entes 

involucrados. 
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MARZO       ABRIL       MAYO        JUNIO    JULIO 

2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Lineamientos de la 
Investigación

Elección  
Lineamientos de la 
investigación

Conformación grupos 
de trabajo

Primer sondeo e 
informe

Segundo sondeo e 
informe

Elaboración del 
anteproyecto

Corrección del 
anteproyecto

Aprobación del 
anteproyecto

Elaboración y 
aplicación de 
encuestas

Tabulación de 
encuestas

FODA

Inventario o 
Jerarquización

Elaboración de la 
propuesta

Socialización de la 
propuesta

Conclusiones y 
recomendaciones

Redacción del 
informe final

Entrega de Tesis
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

DETALLE      COSTOS 

               EQUIPOS TÉCNICOS   

Flash Memori 10,00 

Internet 25,00 

         UTILES DE 

ESCRITORIO           

Cuadernos 2,00 

Esferos 2,00 

Hojas 10,00 

Carpetas 4,00 

Impresión del borrador y tesis final 170,00 

                LOGISTICA   

Transporte, alimentación, 

movilización y alojamiento del 

tesista 

300,00 

Alimentación, alojamiento y 

transporte del Director de Tesis 
120,00 

SUBTOTAL 604,00 

              INPREVISTOS   

5% 30,20 

TOTAL 634,20 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos en el presente trabajo de tesis que equivale seis cientos treinta y 

cuatro  dólares con veinte centavos (634,20) serán cubiertos en su totalidad 

por el tesista.  
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ANEXO 2: ENCUESTA Y ENTREVISTA 
 
ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
 

CARRERA DE TURISMO 
 
 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 
Administración Turística, solicito a usted de la manera más comedida se 
digne responder los siguientes interrogantes; los mismos que proporcionarán 
información de gran importancia para desarrollar con éxito el trabajo 
investigativo de Tesis correspondiente a Emprendimiento Turístico. 
 
 

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 
Comunidad Ilincho del cantón Saraguro? 
 

SI ( )    NO ( ) 
 
 

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 
URDANETA  
CELEN  
ILINCHO  
LAS LAGUNAS  
OÑACAPAK  
ÑAMARIN  
EL TABLON  

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

SI ( )    NO ( ) 
 

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

ALTERNATIVA  MARQUE CON UNA X 
FIN DE SEMANA  
VACACIONES  
FERIADOS  
OTROS  
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5. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

ALTERNATIVA  MARQUE CON UNA X 
SOLO  
CON LA FAMILIA  
CON LOS AMIGOS  
OTROS  

 
6. Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 

sitios anteriormente nombrados del Cantón Saraguro. 
 

ALTERNATIVA  MARQUE CON UNA X 
SERVICIOS  
CLIMA  
INFRAESTRUCTURA  
PRECIO  
VÍAS DE ACCESO  
UBICACIÓN  

 
7. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares?  

 

ALTERNATIVA  MARQUE CON UNA X 
DE 0 A 20  
DE 21 A 40  
DE 41 A 60  
DE 61 A 80  
DE 81 A 100  
MAS DE CIEN  

 
8. En que condiciones se encuentran los servicios existentes en los 
lugares antes nombrados del cantón Saraguro 
 

ALTERNATIVA  MARQUE CON UNA X 
EXCELENTE  
MUY BUENO  
REGULAR  
NO EXISTEN SERVICIOS  
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9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 
mencionados? 

ALTERNATIVA  MARQUE CON UNA X 
TRIPTICOS  
GUIAS TURÍSTICAS  
INTERNET  
AMIGOS  
PRENSA   
RADIO  
OTROS  

 
10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados? 
 

ALTERNATIVA  MARQUE CON UNA X 
CAMINATAS  
VISITA A LUGARES 
ARQUEOLÓGICOS 

 

GASTRONOMIA  
COMPRA DE ARTESANÍAS 
SOUVENIRS 

 

VISITAS  A LUGARES 
ESPECÍFCIOS 

 

 
11. Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs que 

adquiere en los lugares antes mencionados. 
 

ALTERNA TIVAS MARQUE CON UNA X 
PLAZAS  
ALMACENES ARTESANALES  
MERCADOS  
OTROS  
 

12. Cree usted que las artesanías del cantón Saraguro pueden llegar a 
ser un icono representativo en otros países. 

SI ( )    NO ( ) 
 

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 
promoción serían más visitados? 
 

SI ( )    NO ( ) 
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ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos (destacar su 

importancia)? 

2.- ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en el sector? 

3.- ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle actividad 

turística? 

4.- ¿Evento más importante y un aproximado en cuanto a visitantes que 

recibe el sector? 

5.- ¿Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se podría 

desarrollar el turismo en este lugar? 

6.- ¿Existen actividades económicas para que los pobladores inviertan en 

algún tipo de negocio? 

7.- ¿Qué actividades se podrían implantar para fortalecer la economía del 

sector? 

8.- ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar? 

9.- ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en el 

sector? 

10.- ¿Los productos que no se producen pero que se consumen en el sector 

de donde provienen principalmente? 

11.- ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una actividad 

relacionada con el turismo y la producción? 

12.- ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la 

actividad turística en el lugar? 
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS DE LOS  ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA 
COMUNIDAD DE ILINCHO 
 
Fotografía No 1. Cerró Puglla  Fotografía No 2. Cerró San          
      Vicente 

   
Fuente: El Autor     Fuente: El Autor 
Elaboración: El Autor     Elaboración: El Autor 

 

Fotografía No 3. Pukaras 

 
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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Fotografía No 4. Bosque Washapamba 

 

 
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 

 

 

Fotografía No 5. Laguna Puglla 

 
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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Fotografía No 6. Kapac Raimy 

 

Fuente: www.turismosaraguro.com 

 

Fotografía No 7. Plato Tradicional Pinyi   Fotografía No 8. Lacteos  

       Saragurito 

 

Fuente: www.turismosaraguro.com  Fuente: El Autor 

       Elaboración: El Autor   
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ANEXO 4: OFICIO PARA INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
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ANEXO 5: HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN  
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ANEXO 6: FOTOGRAFIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUES TA 

 

 

Fotografía N° 1: Representantes de las comunidades Ilincho Ayllullacta, 

Gulukpamba y Chukidel Ayllullacta.  

 
Fuente: El Autor 

Elaboración El Autor 
 

 

Fotografía N° 2: Representantes de las comunidades  

 
Fuente: El Autor 

Elaboración El Autor 
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Fotografía N° 3: Socialización    Fotografía N° 4: Socialización 

   
Fuente: El Autor     Fuente: El Autor 
Elaboración El Autor     Elaboración: El Autor  

 

Fotografía 5: Socialización 

 
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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Fotografía N°6: Presidente Comunidad    Fotografía N°7Representantes 

de Gunudel Gulukpamba     las comunidades  

  
Fuente: El Autor    Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor    Elaboración: El Autor 

 

Fotografía N°8: Presidente y Secretario de la Comunidad de Gunudel 

Gulukpamba     

 
Fuente: El Autor 

Elaboración: El Autor 
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137

 
 
 

137 

 



 
 

138

 
 

138 

 



 
 

139

 

139 

 



 
 

140

 
 

140 
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ANEXO 8: CUADROS Y FIGURAS DE LA  ENCUESTA 

 

CUADRO Y FIGURA 1:  

 

¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos  turísticos de la 

comunidad de Ilincho del cantón Saraguro? 

 
 
 

       FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 
      ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

6%

94%

#### frec.

S
I

N
O

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 20 6% 

NO 334 94% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA 2:  

 

De los siguientes lugares  cuales usted ha visitado ? 

 

 

     FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

       ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

 

18,31%

10,68%

11,85%19,25%
13,73%

13,03%

13,15%

#### frec.

URDANETA

CELEN

ILINCHO

LAS LAGUNAS

OÑACAPAK

ÑAMARIN

EL TABLÓN

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

URDANETA 156 18.31% 

CELEN 91 10.68% 

ILINCHO 101 11.85% 

LAS LAGUNAS 164 19.25% 

OÑACAPAK 117 13.73% 

ÑAMARIN 111 13.03% 

EL TABLÓN 112 13.15% 

TOTAL 852 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA  3: 

 

 ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes menc ionados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

 ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

48%

42%

10%

#### frec.

SI

NO

BLANCO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 172 48% 

NO 148 42% 

BLANCO 34 10% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA  4: 

 

Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

18%

20%

18%

27%

17%

#### frec.

FIN DE SEMANA

VACACIONES

FERIADOS

OTROS

BLANCO

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 64 18.00% 

VACACIONES 80 20.00% 

FERIADOS 56 18.00% 

OTROS 93 27,00% 

BLANCO 61 17.00% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA 5: 

 

¿Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace? 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2011) 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

 

16,67
%

48,30
%

26,27
%

6,50
%

2,26
%

#### frec.

SOLO

CON LA FAMILIA

CON LOS

AMIGOS

OTROS

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SOLO 59 16.67% 

CON LA FAMILIA 171 48.30% 

CON LOS AMIGOS 93 26.27% 

OTROS 23 6.50% 

BLANCO 8 2.26% 

TOTAL 354 100.00% 



 
 

160 

CUADRO Y FIGURA 6:  

 

¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuen ta para visitar los 

sitios anteriormente nombrados del cantón Saraguro?  

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

12%

26%

8%10%

16%

26%

2% #### frec.

SERVICIOS

CLIMA

INFRAESTRUCT

URA

PRECIO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SERVICIOS 46 12.00% 

CLIMA 101 25.00% 

INFRAESTRUCTURA 33 8.00% 

PRECIO 38 10.00% 

VIAS DE ACCESO 64 16.00% 

UBICACIÓN 101 28.00% 

OTROS 6 2.00% 

TOTAL 399 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA 7: 

 

 ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugare s? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

    ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

46,90
%

20,90
%

19,20
%

8,20
%

3,39
%

1,41
%
#### frec.

DE 0 A 20

DE 21 A 40

DE 41 A 60

DE 61 A 80

DE 81 A 100

MÁS DE 100

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

DE 0 A 20 166 46,90% 

DE 21 A 40 74 20,90% 

DE 41 A 60 68 19,20% 

DE 61 A 80 29 8,20% 

DE 81 A 100 12 3,39% 

MAS DE CIEN 5 1,41% 

TOTAL 354 100,00% 
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CUADRO Y FIGURA 8: 

 

En qué condiciones se encuentran los servicios exis tentes en los 

lugares antes nombrados del cantón Saraguro 

 

 

  FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

  ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

12,14%

23,16%

48,02%

9,89%

6,78% #### frec.

EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR

NO EXISTEN

SERVICIOS

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXELENTE 43 12.14% 

MUY BUENO 82 23.16% 

REGULAR 170 48.02% 

NO EXISTEN SERVICIOS 35 9.89% 

BLANCO 24 6.78% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA 9  

 

¿A través de qué medio usted recibió información de  los lugares antes 

mencionados? 

 

   FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

  ELABORACION: EL AUTOR 

 

8%
10%

20%

32%

12%

14% 4%
0%

#### frec.

TRÍPTICOS

GUÍAS

TURÍSTICAS

INTERNET

AMIGOS

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

TRIPTICOS 35 8.00% 

GUIAS TURÍSTICAS 41 10.00% 

INTERNET 81 20.00% 

AMIGOS 131 32.00% 

PRENSA 50 12.00% 

RADIO 57 14.00% 

OTROS 17 4.00% 

BLANCO 1 0.00% 

TOTAL 413 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA 10 

 

¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visit a los lugares antes 

mencionados? 

 

  FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

   ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

40%

17%
15%

11%
17%

#### frec.

CAMINATAS

VISITA A

LUGARES

ARQUEOLÓGIC

OS

GASTRONOMÍA

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

CAMINATAS 164 40.00% 

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

67 17.00% 

GASTRONOMÍA 60 15.00% 

COMPRA DE ARTESANÍAS 

SOUVENIRS 

45 11.00% 

VISITA A LUGARES 

ESPECÍFICOS 

70 17.00% 

TOTAL 406 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA 11  

 

¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o suv enires que 

adquieren en los lugares? 

 

   FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

   ELABORACION: EL AUTOR 

 
 

42,38%

26,84%

7,34%

23,44%

#### frec.

PLAZAS

ALMACENES

ARTESANALES

MERCADOS

OTROS

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

PLAZAS 150 42.38% 

ALMACENES ARTESANALES 95 26.84% 

MERCADOS 83 23.44% 

OTROS 26 7.34% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA 12: 

 

¿Cree usted que las artesanías del cantón Saraguro pueden llegar a ser 

un  icono representativo en otros países? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

97,1

7%

2,83

%

#### frec.

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 344 97.17% 

NO 10 2.83% 

TOTAL 354 100.00% 
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CUADRO Y FIGURA 13: 

 

 ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados t uvieran más 

promoción serian más visitados? 

 

  FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA (2012) 

  ELABORACION: EL AUTOR 

 

 

 

98,59%

1,41%

# frec.

SI

NO

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 349 98.59% 

NO 5 1.41% 

TOTAL 354 100.00% 


