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RESUMEN 

“Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos de la Parroquia Quinara, Cantón 
Loja, Provincia de Loja” ha sido un tema escogido basado en sus atractivos 
turísticos únicos en el Ecuador; y lo que se pretende es promocionarlos y darlos 
a conocer bajo ciertos límites y parámetros que harán que los atractivos no se 
destruyan a corto o largo plazo.  
 
Este proyecto se centra en la falta de desarrollo y promoción turística que existe 
en la zona, ya que las autoridades de la Ciudad de Loja se dedican a 
promocionar los atractivos turísticos de la Ciudad y Vilcabamba y no se 
preocupan de promover los diferentes atractivos que posee la Parroquia de 
Quinara.  
 
Quinara se encuentra ubicada en la parte Sur Oriente de la provincia y ciudad 
de Loja a una hora y quince minutos, a una distancia de 54Km. Pertenece al 
cantón y provincia de Loja  con una gran altura de 1600 msnm, temperatura 
promedio de 20ºC se encuentra atravesada por el hermoso Rio Piscobamba, 
cuyas nacientes se encuentran en el Nudo de Sabanilla, este rio, al pasar por el 
valle de Quinara, recibe a los Ríos de: Yangana y Masanamaca. Quinara 
conocido como el valle del Pisco bamba, tierra de los 7 Guandos o Valle del 
Tesoro de  Atahualpa, posee un hermoso y primaveral clima. En la parte baja 
de Quinara, se producen toda clase de productos de clima tropical y subtropical.  
Caña de Azúcar, destinada para la elaboración de panela (bloques primaticos 
de azúcar) y para la elaboración de alcohol; café, tomate riñón, cítricos, yuca, 
camote, guineo, mango, pepino, papaya,  aguacate, chirimoya, etc.  Así como 
maíz y frejol.  
En la parte alta de la parroquia Quinara, sobre los 1800 msnm la producción es 
de clima frio; haba, tomate de árbol, papa, trigo, cebada, maíz de clima frio, 
zambos y algunas variedades de cucurbitáceas.  Toda esta producción es para 
el autoabastecimiento y el excedente va a los mercados de Loja y también a 
otras provincias. 
 
Con estos antecedentes se denota la importancia de la presente investigación, 
la cual se titula “PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA PARROQUIA QUINARA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, el 
mismo que se cumplió como requisito previo a la obtención del título de 
Ingeniería en Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja, y 
con ello se pretende dar un aporte al desarrollo turístico del Cantón Loja, 
mediante la propuesta directa a la Parroquia Quinara. 
 
El objetivo general de este trabajo fue elaborar un Plan de Marketing de los 
atractivos turísticos de la Parroquia Quinara, para contribuir al desarrollo 
económico de la Parroquia y promover Quinara como un destino turístico, 
generando ingresos económicos y promoción adecuada de los atractivos 
turísticos que posee, buscando los medios y recursos necesarios para su 
implementación.  
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Los objetivos específicos del presente trabajo fueron: realizar un diagnóstico de 
la situación actual de los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara, diseñar 
estrategias de marketing de los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara, y 
finalmente socializar la propuesta con las autoridades involucrados para su 
posible ejecución.  
 
La metodología utilizada fue desarrollada de acuerdo al cumplimiento de los 
objetivos; el método investigativo fue necesario al momento de recopilar 
información de campo e información bibliográfica. Técnicas como; encuesta, 
entrevista, observación y exposición también fueron aplicadas en su momento. 
Se utilizaron fichas del Ministerio de Turismo para realizar un inventario de 
atractivos turísticos, el catastro de servicios turísticos también fue apoyo para el 
análisis de la oferta.  
 
Para la obtención de resultados se desarrolló un ESTUDIO DE MERCADO, 
aplicando encuestas a los turistas que visitan la ciudad de Loja y la Parroquia 
de Vilcabamba, con la finalidad de conocer el comportamiento del turista y sus 
conocimientos en cuento a la zona que visitan. Además, se realizó un análisis 
de la situación turística para conocer la jerarquización de los atractivos, así 
como también se hizo un análisis de la oferta y demanda.  
 
En el presente trabajo se concluye que los atractivos de la Parroquia Quinara 
no son conocidos provincialmente, se recomienda a las autoridades del mismo 
el ejecutar este proyecto, ya que es una herramienta de promoción turística, 
garantizando de esta manera una buena promoción de sus atractivos turísticos.  
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SUMMARY 

“Marketing plan of the Touristic Attractions of Quinara Parish, Loja City, Loja 
Province”, it’s been a theme chosen because of its touristic attractions unique in 
Ecuador; and the aim is to promote them and make them known within certain 
limits and parameters that won’t destroyed the attractions in the short or long 
term. 
 
This project focuses on the lack of development and promotion of tourism that 
exists in the area, as the authorities of Loja City are dedicated to marketing the 
City attractions and Vilcabamba and do not care to promote different places 
inside Quinara Parish.  
 
In the South Eastern part of the province and city of Loja is located the parish of 
Quinara, an hour and fifteen minutes away from Loja City, at a distance of 
54Km. It belongs to the district and province of Loja with a high altitude of 1600 
meters above sea level, average temperature of 20ºC, is crossed by the 
beautiful Piscobamba river, whose headwaters are in the Sabanilla know, this 
rivers, passing through the valley of Quinara, greets rivers: Yangana and 
Atahualpa. Quinara known as the Piscobamba Valley, land of the 7 Guandos or 
Atahualpa Treasure Valley, has a beautiful spring weather. In the bottom of 
Quinara, occur all the products of tropical and subtropical climate. Sugarcane, 
intended for the production of panela (sugar primaticos blocks) and for the 
production of alcohol, coffee, kidney tomato, citrus, cassava, sweet potato, 
banana, mango, cucumber, papaya, avocado, cherimoya, etc. Corn and beans 
too. 
In the upper part of the Quinara parish, about 1000 above sea level the 
production es cold weather, bean, tree tomato, potato, wheat, barley, corn and 
weather, baboons and some varieties of cucurbits. All this production is for self-
sufficiency and surplus markets of Loja and also others provinces.  
 
With this background the importance of the present investigation is denoted, 
which is titled: “MARKETING PLAN OF THE TOURISTIC ATTRACTIONS OF 
QUINARA PARISH, LOJA CITY, LOJA PROVINCE”, which was done as 
prerequisite for obtaining the title of Engineer in Touristic Administration, in the 
National University of Loja, giving with this work a contribution to the touristic 
development to Loja city, through the direct proposal to the Quinara parish. 
  
The general target of this work is elaborate a Marketing Plan of the touristic 
attractions of the Quinara parish, to contribute to the financial development of 
the parish and make it a touristic destination, generating financial incomes and 
right promotion of the attractions that the sector owns, by searching the media 
and needed resources. As specific targets we had: diagnose the current 
situation of the touristic attractions of the Quinara parish, design marketing 
strategies of the touristic attractions of Quinara parish, and finally, a socialization 
of the proposal with concerned authorities for possible implementation.  
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The applied methodology for the present work was developed according to the 
fulfillment of the targets, the research method was required at the time of collect 
field data and bibliographic information. Techniques such as, survey interview, 
observation and socialization were also applied at a time. Tourism Ministry chips 
were used to conduct an inventory or touristic attractions; the land of tourist 
services was also support for the analysis of the offer.  
 
To obtain results we developed a MARKET RESEARCH, using surveys and 
applying them to the tourists of Loja city and Vilcabamba Parish, in order to 
understand the behavior of tourists and their knowledge of the area they visit. In 
addition, an analysis of the tourism situation to determine the ranking of the 
attractions was made, as well as a supply and demand analysis.  
 
This work concludes that the attractions of the Quinara Parish are not known 
provincially, it is recommended to the authorities of the parish to run this project 
as a tool to promote tourism, thereby ensuring a good promotion of its tourist 
attractions.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial los países más visitados sin duda son aquellos que han 

aprovechado al máximo sus atractivos, dando facilidades a los visitantes como 

movilización, alojamiento, guías turísticos, entre otros. Estos cubren en su 

mayor parte la población de la clase media, los demás visitantes buscan otros 

atractivos que puedan cubrir su capacidad de gasto.  

 

El Ecuador se caracteriza por su extraordinaria riqueza cultural, gastronómica, 

natural, minera, etc., que lo convierte en un país con un gran potencial Turístico, 

el cual debe aprovecharse al máximo utilizando todas las herramientas de 

marketing. Loja, ciudad castellana atrae gran cantidad de turistas cada año que 

disfrutan el acercamiento con la naturaleza y buscan lugares que satisfagan sus 

expectativas y les brinde la oportunidad de conocer e interactuar directamente 

con la naturaleza. Quinara, Parroquia perteneciente al Cantón Loja en la cual se 

encuentran varios atractivos, como: La Loma del Sapo, Ruinas de Quinara, El 

Túnel de las Campanas, entre otros.  

 

Las vías de acceso a La Parroquia Quinara se encuentran deterioradas, se 

presentan como vías sin asfalto, debido al desinterés de las autoridades de 

turno, lo que ha impedido que turistas nacionales y extranjeros puedan 

movilizarse con facilidad hasta estos lugares, lo cual repercute en la poca 

afluencia en los lugares turísticos.  Existe desinformación de los encantos de 

esta Parroquia, no se han presentado campañas publicitarias, información 

turística que atraigan a visitantes, esto se ve reflejado en la escasa afluencia de 

turistas interesados en conocer los atractivos que la parroquia tiene para 

ofrecer. Claramente existe la ausencia de Planta Hotelera que brinde a los 

visitantes las comodidades para una agradable estadía, debido a la falta de 

inversión privada, y por consiguiente de fuentes de financiamiento para mejorar 

la promoción en la Parroquia Quinara. 
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De todo lo expresado anteriormente se deduce el siguiente problema: “La 

escasa difusión de los atractivos impiden el desarrollo turístico de la Parroquia 

Quinara”, lo cual provoca la baja afluencia de turistas o visitantes, impidiendo 

alcanzar un adecuado camino al desarrollo turístico de la comunidad.  

Como alternativa para frenar este deterioro, potenciar el patrimonio cultural, 

histórico y natural, y aprovechar las tendencias y perspectivas del turismo 

mundial y nacional se propone la planificación del sector, a través de la 

elaboración de un “Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos de la 

Parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja”, en el cual se pretende 

integrar cada uno de los atractivos de la parroquia para dar inicio a un turismo 

organizado y responsable, convirtiendo a la Parroquia Quinara en un destino 

turístico importante de la Provincia de Loja. 

Como objetivo general se planteó la elaboración de un Plan de Marketing de 

atractivos turísticos de la Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja, 

como objetivos específicos se programó la realización de un diagnóstico de la 

situación actual de los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara, cantón Loja, 

Provincia de Loja, diseñar Estrategias de Marketing de atractivos turísticos de la 

Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja y la socialización de la 

propuesta de marketing con las instituciones involucradas y la población de la 

Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja. 

Los alcances de la presente propuesta son brindar el servicio turístico que se 

pretende y lograr que el turismo sea una fuente de ingresos económicos y 

fuente de trabajo para los moradores de la Parroquia. Las limitaciones para la 

ejecución del Plan de Marketing son las inversiones privadas y públicas que 

requiere el mismo.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Turismo 

Turismo es una abstracción, un concepto del cual todos tenemos distintas 

interpretaciones, por esta razón existe gran variedad de definiciones, algunas 

muy diferentes entre sí, según sea el enfoque que se le de al concepto, o bien 

el ámbito de formación o trabajo de quien las formula y de la época.  

 

Casi todas las definiciones pueden encontrarse expuestas y comentadas en los 

diversos textos del turismo, especialmente en aquellos de carácter introductorio 

al tema, como por ejemplo:  

Es el conjunto de las actividades originadas por el desplazamiento temporal y 

voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual, sin incorporarse 

al mercado laboral del sitio visitado, e invirtiendo en sus gastos recursos que 

provienen de su lugar de residencia habitual. (Revista Vanguardia, 2006) 

 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario 

y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con 

motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro, en que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural. (De la Torre Padilla, 2002) 

 

Pero la más sencilla de estas definiciones es la adoptada por la Unión 

Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, ahora Organización Mundial 

de Turismo (OMT). 

Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de 

residencia temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o 

profesionales. (UNL, 2007) 
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2.1.2 Qué es un diagnóstico?   

Es el proceso de estudio para medir, determinar, evaluar y caracterizar 

particularidades de una necesidad u oportunidad que se presenta y que debe ser 

satisfecha mediante el mejoramiento de las condiciones actuales, o capitalizada 

a través de la realización de inversiones que aumenten la rentabilidad.  

 

En el diagnóstico se identifican las causas que generan el hecho y sus efectos, 

permitiendo a partir del análisis, formular estrategias de intervención de acuerdo 

con las necesidades o potencialidades de cada empresa. El conocimiento de la 

situación imperante y el reconocimiento de los factores que puedan dinamizar o 

retardar el desarrollo de las acciones propuestas, permite establecer 

un diagnóstico que posibilite verificar la conveniencia de poner en marcha la 

idea o ideas iniciales. En estos términos, la preparación implica que las 

primeras acciones se encaminen a la recopilación de toda aquella información 

que permita conocer el contexto y de esta manera entender mejor los planteamientos 

hechos en el estudio. 

 

Esta información se agrupa y organiza construyendo un marco de referencia, 

que generalmente consiste en la descripción del entorno, base contextual para 

la fase de verificación. El conocimiento tanto de las organizaciones como de los 

gestores de desarrollo, al tratarse de su propia realidad para unos, y del 

resultado de su interacción permanente con el fenómeno de estudio para otros, 

permite tener acceso a información de primera mano, útil en la búsqueda del 

problema y sus repercusiones en forma mucho más directa. Esta indagación no 

debe quedarse sólo en la descripción de situaciones sino que debe trascender 

hacia sus significados e interpretaciones. (Scribd) 

 

2.1.3 Como se realiza un diagnóstico? 

El primer paso en la elaboración de todo proyecto es realizar un diagnóstico 

acertado de la situación, de los problemas y necesidades para saber actuar en 

consecuencia.  
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Un problema es una necesidad no cubierta y generadora de conflictos. Por lo 

tanto el diagnóstico nos permitirá programar acciones concretas orientadas a 

solucionar ese problema, nos servirá para tener una visión de la situación que 

nos permitirá tener el primer paso para diseñar eventos y acciones concretas 

para afrontar las necesidades que hayamos detectado y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

En un diagnóstico, además de identificar un problema o necesidad social, 

debemos conocer: 

 Cuál es el problema y porqué existe ese problema en una situación 

concreta. 

 Cuál es el contexto de esa situación problema. 

 Con qué recursos y medios disponemos para resolver este problema. 

 Cuáles son las causas más importantes que intervienen. 

 Qué objetivos y estrategias de actuación priorizar. 

 Qué elementos señalan que las acciones son alcanzables y realizables. 

 

Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos 

permitan realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o cubrir 

necesidades que hayamos detectado en una comunidad. 

 

Todo diagnóstico es un proceso de análisis y síntesis de una realidad social, de 

un problema o necesidad detectada. Debe de realizar una descripción de los 

distintos componentes de esa realidad social, además de determinar el nexo de 

unión entre los distintos elementos del problema.  

Todo diagnóstico es un proceso en continua evolución, en constante 

“feedback”. Incorporando nuevos datos e información y reajustando el análisis 

realizado en función de esos nuevos datos. 

El diagnóstico consigue su verdadero significado cuando se ha logrado 

identificar, definir y localizar la situación problema o necesidad detectada. 
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Las etapas que deben de seguir los diagnósticos son: 

- Preparación: El diagnóstico podemos utilizarlo en  la elaboración de un 

proyecto para: 

 Orientado a un rasgo importante del proyecto. 

 Analizar y definir un problema determinado. 

 Analizar los aspectos implicados en el problema y buscar soluciones. 

 Priorizar las tareas a realizar y diseñar la matriz de las actividades. 

 Ayudar en la definición de los objetivos. 

 Como estudio de viabilidad del proyecto. 

 Determinar la orientación del proyecto. 

 

- Ejecución: Durante la realización de las actividades definidas para el 

proyecto el diagnóstico nos puede ayudar a: 

 Concienciar a los destinatarios de la situación problema 

 Mejorar la orientación del proyecto. 

 Solventar disputas y alcanzar acuerdos. 

 Diseñar de manera cooperativa determinados apartados del proyecto. 

 Conocer la realidad social y los recursos disponibles en la zona donde se 

desarrolla el proyecto. 

 

- Evaluación: La evaluación nos permitirá alcanzar un conocimiento de la 

situación del momento y el grado de los problemas que queremos solucionar 

con el proyecto, además de identificar los cambios y beneficios en los 

destinatarios. (Tu Proyecto) 

 

2.1.4 Qué es el FODA y como se lo realiza? 

El diagnóstico FODA; Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es 

un instrumento que permite a una Institución, detectar su situación 

organizacional interna y externa ante la posibilidad de planificar 

estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo plazo. 
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A nivel Interno:  

Fortalezas: son todas aquellas potencialidades materiales o humanas con que 

cuenta una organización. Son de vital importancia para el  funcionamiento y 

desarrollo. 

Debilidades: son todas aquellas deficiencias materiales o humanas con que 

cuenta una organización.  Son las principales responsables del funcionamiento 

interno. 

A nivel Externo: 

Oportunidades: son todas aquellas posibilidades de desarrollo que tiene un 

lugar.  Estas oportunidades se encuentran en el medio, natural, geográfico, 

cultural, social, político y económico en la que se mueve la institución. 

Amenazas: son todas aquellas situaciones negativas que atentan contra el 

desarrollo de un lugar u organización.   

Estas amenazas se encuentran en el medio natural, geográfico, cultural, social, 

político y económico en la que se mueve la organización. (Herramientas de 

Gestión, 2009). 

 

2.1.5 Socialización 

Proceso mediante el cual se da a conocer los resultados de un  trabajo 

investigativo, los procedimientos utilizados para su desarrollo y alternativas de 

solución. 

Un tríptico es un ejemplo para llevar a cabo una socialización. Un tríptico es un 

folleto informativo doblado en tres partes, del tamaño de una hoja de papel A4. 

Es este se especifica la información del evento e institución que lo realiza, 

fechas, los invitados especiales van en la parte delantera, el contenido del 

evento con fechas y horarios van en la parte interior, inauguración y clausura.  

 

2.1.6 Plan de marketing 

El Plan de Marketing (PLMK), es una herramienta que nos sirve para preveer 

cual va será nuestro comportamiento comercial en la empresa durante un 

periodo de tiempo.  
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2.1.6.1 Características de un plan de marketing 

- Es una herramienta de trabajo empresarial. 

- Se diseña para que sea útil a la empresa. 

- Es periódica, es decir, habitualmente su tiempo de desarrollo es para un 

año, aunque hay empresas que diseñan PLMK, para periodos más cortos (3 

meses, 6 meses, según actividad empresarial) 

- El diseño ha de seguir un orden, sin esta premisa la planificación se 

convertirá en caos, con lo que perderá su efectividad. 

- El PLMK ha de ser realista, ambicioso, fácil de seguir por todos en la 

empresa, con datos objetivos y toma de decisiones (estrategias, tácticas, 

medidas, presupuestos, etc.) ajustadas a mercado y a la empresa. 

- Es un documento flexible, por lo que debe ser susceptible de ser 

modificado. 

Por lo tanto el PLMK, es una guía para nuestra comercialización que nos 

hará recorrer el camino necesario para rentabilizar nuestros productos y 

para generar una imagen de estos y de nuestra empresa. (Gonzales, 2011) 

 

2.1.6.2 El entorno 

En el entorno actual, la supervivencia de las organizaciones turísticas está 

fuertemente condicionada a su capacidad de adaptación al entorno; más aun 

teniendo en cuenta la cantidad de factores no controlables que existen.  

Esto va a condicionar a las relaciones de intercambio de la organización con 

sus clientes, por lo que, estos factores que constituyen el entorno, van a influir 

en las decisiones de marketing, ya que aquellas empresas que deseen o bien 

sobrepasar a sus competidores o bien simplemente mantenerse en el mercado 

deben estar atentas al entorno cambiante y adaptar continuamente sus 

negocios, aprovechando las oportunidades y defendiéndose de las amenazas 

que se presenten.  

 

Dentro del entorno cabe distinguir el microentorno y el macroentorno. El 

microentorno está compuesto por factores cuya influencia va a afectar 
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directamente a la propia organización, como son la propia empresa, 

proveedores, intermediarios, clientes, competencia y grupos de interés.  

El macroentorno está formado por aquellos elementos del mercado que no sólo 

afectan a la organización sino también a todo un mercado, una industria, un 

país, etc., como son los factores demográficos, económicos, medioambientales, 

tecnológicos, político-legales y culturales. 

 

2.1.6.2.1 El microentorno 

El objetivo principal de toda organización turística es mantener relaciones de 

intercambio eficientes con los clientes. Pero, para llevar a cabo esta tarea, la 

compañía tiene que relacionarse con  proveedores e  intermediarios. Además, 

el éxito de la empresa también va a estar influenciado por el efecto de la 

competencia y los grupos de interés.  

a) La propia organización. 

b) Los proveedores  

c) Intermediarios de marketing  

d) La competencia  

e) Grupos de interés  

f) Los clientes.  

 

2.1.6.2.2 El macroentorno 

El macroentorno está formado por todos los elementos que afectan no sólo a la 

organización sino también a los propios proveedores, intermediarios, la 

competencia, los grupos de interés y los clientes:  

a) Entorno demográfico  

b) Entorno económico  

c) Medioambiente  

d) Entorno tecnológico   

e) Entorno político-legal 

f) Entorno cultural 
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2.1.6.3 El propósito de un plan de marketing 

Un plan de marketing cumple varios propósitos en una empresa de turismo: 

 Da las directrices para todas las actividades de marketing de empresa 

durante el año siguiente. 

 Garantiza que dichas actividades vayan en consonancia con el plan 

estratégico de la empresa.  

 Obliga a los directores de marketing a revisar y analizar objetivamente cada 

uno de los pasos a seguir.  

 Ayuda en la elaboración de un presupuesto que ajuste los recursos a los 

objetivos de marketing. 

 Implanta un proceso de control para comparar los resultados reales con los 

esperados. 

 

El desarrollo de un plan de marketing es un proceso que no se puede llevar a 

cabo en unas pocas horas. Es necesario reservar uno o más días para 

desarrollarlo. Muchos directores de marketing creen que lo  mejor es irse de la 

oficina con todo el personal e información necesarios para redactar el plan, 

dado que las interrupciones constantes que hay en una oficina irían en 

detrimento del proceso de planificación.  

Para que éste sea efectivo, se ha de redactar un plan de marketing cada año. Al 

mismo tiempo se ha de redactar teniendo en cuenta un plan estratégico a más 

largo plazo que indique los objetivos de la compañía para los próximos tres a 

cinco años.  

 

Muchos directivos opinan que el proceso de redactar un plan de marketing tiene 

un valor incalculable porque obliga a quienes están haciéndolo a hacerse 

preguntas, a pensar y a diseñar estrategias. Un plan se debería desarrollar con 

la información y la ayuda de miembros clave del departamento. El proceso de 

discusión y reflexión necesario para la creación de un plan es estimulante y de 

gran ayuda para unir a un grupo. También es una herramienta de información 

muy útil para los miembros más jóvenes de la plantilla. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 Datos generales de la parroquia Quinara 

Quinara es una población pequeña, ubicada al Sur de Loja, fue fundada en 

mayo de 1994, la plaza central es el parque, cerca del mismo queda la iglesia. 

Nace en las estribaciones de la cordillera de Sabanilla y durante su recorrido 

recibe las aguas de varios ríos y quebradas hasta pasar por este sector. Este 

lugar tomó el nombre de Quinara, porque formaron un campamento indio y el 

jefe del mismo se llamaba Quiñág. 

 

La parroquia Quinara se encuentra ubicada a 58 km de la Ciudad de Loja, su 

clima es subtropical y su temperatura es de 20°C.  

Se encuentra a 1.612 m.s.n.m y su extensión es 13.979 km2, cuenta con 1.480 

habitantes según el último censo realizado en todo el todo el país. 

Al Norte limita con el sector Tunianuma, perteneciente a la Parroquia 

Vilcabamba; al Sur limita con la Parroquia Yangana; al Este limita con el Río 

Masanamaca y al Oeste limita con la Parroquia San Antonio de las Aradas.  

 

2.2.2 Atractivos turísticos 

Lugar ideal para admirar la belleza de verdes pastizales y cañaverales mecida 

por el viento. 

 

Esta parroquia conocida a nivel mundial en base a la leyenda del Tesoro de 

Quinara y que de acuerdo al historiador Pío Jaramillo Alvarado en su libro 

Historia de Loja y su Provincia relata la existencia de los siete guandos de oro 

enterrados en esta población en base a un ceremonial luego de la muerte de 

Atahualpa y que en base a estas versiones se realizaron varias investigaciones 

y excavaciones para encontrar el codiciado tesoro. 

 

 Iglesia de Quinara 

Fue construida en 1987 por los habitantes de la comunidad con adobe y techo 

de teja y un pequeño altar, en 1999 fue reconstruida por el Dr. Bolívar Castillo 
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alcalde del cantón Loja es ese período dando un mayor realce en la fachada de 

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

 

 Ruinas de Quinara 

Se encuentra ubicada a 25 minutos del centro de la cabecera parroquial, es un 

túnel con una entrada de 2m de altura y 75cm de ancho.  

Fue construido por los incas que habitaron en este lugar antes de la  conquista 

española siendo este uno de los escondites del codiciado tesoro. En la parte se 

puede observar una cueva de poca profundidad en la cual existe una pequeña 

fuente de agua de color negro.  

 

 Loma del Sapo 

Este atractivo se encuentra a 30 minutos de caminata del centro de Quinara en 

el sector Palo Blanco.  

Consiste en una colina que debido a la erosión del suelo, ha tomado la forma de 

un sapo, está cubierta de vegetación y a su alrededor se puede observar un sin 

número de aves y reptiles.  

 

 Túnel de las Campanas 

Este atractivo se encuentra a 35 minutos desde el centro de Quinara, consiste 

en tres cuevas que están ubicadas alrededor de la quebrada Las Campanas.  

El choque de las aguas y el eco en las cuevas producen el sonido de las 

campanas. El paisaje que se puede observar está lleno de flora y fauna.  

 

 Río Piscobamba 

Tiene una extensión de 100 m. su agua que normalmente es dulce y 

transparente, últimamente se ve afectada por la construcción de las carreteras.  

 

 Churo de Chalalapo 

Este atractivo se encuentra ubicado en el barrio La Palmira, a 1 hora de 

Quinara. Consiste en una estructura de piedra que montada una encima de 
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otra se convierte en la forma de un churo, según los moradores de la zona 

fueron los incas quienes construyeron el churo ya que les servía como un 

instrumento para comunicarse a larga distancia. 

 

 Lagunas de Chiryacu 

En el barrio La Palmira a 8 horas de caminata podemos encontrar este 

atractivo.  

 

 Ruinas de Taranza 

Se encuentra a 6 horas del barrio Palmira y prácticamente consiste en varias 

plataformas de piedra que los incas utilizabas como lugares estratégicos para 

cubrirse y atacar en tiempos de guerra.  

 

2.2.3 Actividades productivas 

Sus principales actividades son la Agricultura y la Ganadería, en los cuales se 

utilizan técnicas rudimentarias, que no permiten tener una alta productividad. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: café, caña 

de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca, tomate 

riñón, toronjas. 

En forma silvestre se produce: chirimoyas, tunas, higos, guayabas, guabas, 

aguacates, los mismos que son llevados a los mercados de Loja y a otras 

ciudades de nuestro país. 

 

El campesino de Quinara es muy laborioso y práctica la  rotación de cultivos, en 

la tierra bajo riego y además siembra una gran variedad de fréjol, maíz, 

zarandaja y en las partes altas se produce arveja, poroto bola y en la actualidad 

gran cantidad de tomate de árbol, cebada y trigo. 

 

Los huertos familiares son los que abastecen al hogar de lechugas, col, coliflor, 

zanahoria blanca y amarilla, cebolla colorada, cilantro entre otros productos. La 

producción ganadera también es considerable, entre las que tenemos ganado: 
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bovino, caprino, porcino, equino. Así mismo se tienen aves de corral, gallinas, 

patos, pavos y gansos. Sus moliendas pueden ser apreciadas durante la 

semana, la materia prima la cultivan dentro de esta población obteniendo el 

producto final la PANELA de muy buena calidad y que es comercializada en la 

ciudad de Loja. (Gobierno Provincial de Loja)  

 

2.2.4 DIVISIÓN   POLÍTICA-ADMINISTRATIVA  

La parroquia se encuentra conformada por los siguientes barrios:  

 

 La Palmira 

 Sahuayco 

 Atillo 

 Quinara 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo fue necesario utilizar los diferentes 

métodos y técnicas de investigación que nos permitieron obtener datos 

concretos y reales para su desarrollo, así como también se plantearon los 

siguientes objetivos:  

 

3.1 MATERIALES 

 Transporte 

 Computadora  

 Flash memory  

 Impresora  

 Cámara fotográfica  

 Grabadora de voz 

 Calculadora 

 Resmas de papel 

 Esferos, lápiz, borrador 

 Carpetas 

 Cuadernos 

 

3.2 MÉTODOS 

La metodología a seguir para el desarrollo de la presente investigación está 

basada considerando dos aspectos básicos, por una parte el problema 

planteado en el anteproyecto y la solución próxima, a través del 

cumplimiento de los objetivos propuestos.   

 Método Investigativo: Este método fue utilizado al momento de 

recopilar información de campo e información bibliográfica.  

 Método deductivo: Es el que nos ayudó a analizar la realidad en la 

que se encuentra la Parroquia Quinara en el aspecto turístico y 

mediante el cual se pudo deducir un problema: ‘La escasa difusión de 

los atractivos impiden el desarrollo turístico de la Parroquia Quinara’. 
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3.3 TÉCNICAS 

Se recurrió a técnicas de investigación como. Sondeo, entrevista, encuesta 

y exposición que también fueron aplicadas en el presente trabajo 

investigativo.  

 Sondeo: El diagnóstico de la situación actual de los atractivos 

turísticos de la Parroquia Quinara se basó principalmente en un 

sondeo, el cual nos permitió observar directamente el estado de cada 

uno de los atractivos turísticos de la zona.  

 Entrevista: Se realizaron cuatro encuestas a cada uno de los 

miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara para 

conocer las expectativas y opiniones acerca del presente trabajo y 

reforzar el diagnóstico de la situación actual de los atractivos 

turísticos de la Parroquia Quinara.  

 Encuesta: El estudio de mercado se basó en una encuesta aplicada 

a los visitantes de la Ciudad de Loja que frecuentan la Parroquia 

Quinara, estas permitieron obtener una visión más clara de la 

situación de los atractivos turísticos, oferta y demanda, preferencia, 

etc.  

 Exposición: Una vez desarrollada la propuesta se planificó una 

exposición para darla a conocer a los miembros de la Parroquia 

Quinara y miembros de su comunidad.  

  

3.4 PROCEDIMIENTO 

 “Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos 

turísticos de la Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja”, 

para desarrollar el primer objetivo específico se elaboró encuestas que se 

aplicaron a los visitantes del Ciudad de Loja y Parroquia Quinara para 

obtener datos que ayudaron a la elaboración del presente proyecto. Así 

mismo se realizó un análisis FODA para conocer cuáles son los problemas 

de esta parroquia y las propuestas de desarrollo que se brinda a través del 

presente estudio. 
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Para definir la cantidad de encuestas a aplicar a los turistas que visitan la 

Ciudad de Loja y la Parroquia Quinara, se utilizaron los datos del último registro 

de visitantes que llegan a la Ciudad de Loja, los cuales frecuentan las 

Parroquias rurales de la misma, reconocidos en el ITUR del año 2011, siendo la 

cantidad de visitantes de 10110. 

 

Seguidamente se utilizó la siguiente formula que ayudó a definir el número de 

encuestas necesarias a aplicarse:  

 

  
        

(        )  (          )
 

Donde:  

 

z = nivel de confianza 1,96 

N = universo  

P = probabilidad éxito (0,5) 

Q = probabilidad fracaso (0,5) 

e = margen de error (0,05)  

 

  
                           

(          (    ) )   (                 )
 

  
        

            
 

  
        

       
 

         

      

 

 “Diseñar Estrategias de Marketing de atractivos turísticos de la 

Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja”, para alcanzar el 

segundo objetivo específico se procedió a recolectar información 
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bibliográfica y virtual que permitió fundamentar el trabajo y poner en 

práctica los conocimientos adquiridos a través de la definición de la misión y 

visión del Plan de Marketing, políticas generales, estrategias de promoción, 

el diseño de una marca turística que identifica los atractivos turísticos de la 

Parroquia Quinara, la elaboración de dos itinerarios turísticos y la 

propaganda por medios de comunicación como: radio, televisión y prensa 

escrita, así como también publicidad mediante trípticos, afiches, internet y 

separadores de libros.  

 

También fue necesario realizar visitas de campo que permitieron convivir con 

los pobladores de la parroquia para captar sus ideas y propuestas para el 

desarrollo turístico de Quinara. 

 

 “Socializar la propuesta de marketing con las instituciones 

involucradas y la población de la Parroquia Quinara, cantón Loja, 

Provincia de Loja”, para el tercer objetivo específico se procedió a realizar 

una socialización del Plan de Marketing propuesto con la finalidad de cubrir 

las inquietudes de la población y representantes de Quinara,  también  se 

presentó la propuesta a los miembros  involucrados con toda  la información  

necesaria, y beneficios que obtendrá la Parroquia en caso de ponerse en 

práctica el plan de marketing presentado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia: Quinara 

Extensión: 139.79 km2 Población:  1.480 habitantes 

Temperatura promedio: 20 ºC Altitud: 1.612  m.s.n.m 

Fecha de Parroquialización: 14 de 

Febrero de 1994. 

Ubicación Geográfica: Quinara se 

encuentra ubicada a 58 Km al sur 

del Cantón de Loja. 

Límites:  

Norte: con el Sector Tunianuma, perteneciente a la parroquia Vilcabamba 

Sur:    con la Parroquia Yangana 

Este: con el río Masanamaca 

Oeste: con la Parroquia San Antonio de las Aradas (cantón Quilanga) 

División Política:  

La parroquia está conformada por los siguientes barrios:  

 La Palmira 

 Sahuayco 

 Atillo 

 Quinara 

Idioma: Español 

Referencia cercana: Vilcabamba.  

Accesibilidad: De Vilcabamba a Quinara hay 48 Km de distancia, 

realizándose en un recorrido de 40 minutos aproximadamente debido al mal 

estado de las carreteras. A pocos minutos de llegar al centro de la Parroquia 

la carretera se muestra en buen estado. 

Descripción urbana: Lo que se puede observar alrededor de la Parroquia 

son principalmente las viviendas construidas de cemento y ladrillo, pero no se 

encuentran terminadas lo cual hace el paisaje un poco rustico y llamativo 

para los visitantes. 

En el centro de la Parroquia, frente a la Iglesia se encuentra el Parque 
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Central el cual es más frecuentado cuando se realizan las fiestas parroquiales 

y las fiestas religiosas.  

Actividad económica: Sus principales actividades son la Agricultura y la 

Ganadería, los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona 

son: café, caña de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, 

plátano, yuca, tomate riñón, toronjas. 

En forma silvestre se produce: chirimoyas, tunas, higos, guayabas, guabas y 

aguacates. 

Se cultiva en la tierra bajo riego y además siembra una gran variedad de 

fréjol, maíz, zarandaja y en las partes altas se produce arveja, poroto bola y 

en la actualidad gran cantidad de tomate de árbol, cebada y trigo. Lechugas, 

col, coliflor, zanahoria blanca y amarilla, cebolla colorada, cilantro entre otros 

productos. 

La producción ganadera también es considerable, entre las que tenemos 

ganado: bovino, caprino, porcino, equino. Así mismo se tienen aves de corral, 

gallinas, patos, pavos y gansos. 

Sus moliendas pueden ser apreciadas durante la semana, la materia prima la 

cultivan dentro de esta población obteniendo el producto final la PANELA de 

muy buena calidad y que es comercializada en la ciudad de Loja. 
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4.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

 

CONTENIDOS INFORMACIÓN 

DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA # 

Ruinas de Quinara I 2 

Loma del Sapo I 3 

Túnel de las Campanas I 4 

Río Piscobamba II 5 

Shuro de Chalalapo II 6 

Laguna de Chiryacu  II 7 

Ruinas de Taranza II 8 

ATRACTIVOS CULTURALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA # 

Iglesia de Quinara II 1 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Fiestas de Parroquialización – 14 

de febrero 

II 9 

Segundo domingo del mes de 

Junio, en honor a  Santa 

Marianita de Jesús 

II 10 
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4.3 FICHAS DESCRIPTIVAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA QUINARA      

FICHA Nº 1 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia de Quinara 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Arquitectura 

Religiosa 

Subtipo: Iglesia 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: La Iglesia se encuentra 

ubicada en el centro de la Parroquia de 

Quinara, frente al Parque Central.  

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: En el centro de la Parroquia se levanta la Iglesia de 
Quinara, ubicada en frente del Parque Central y a una cuadra del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquia.  
 
La fachada de la Iglesia es de tipo colonial, posee una sola nave, dos torres, 
el campanario y el convento, se ofrecen misas diariamente para los 
habitantes de la Parroquia y además es el hogar de la Santísima Virgen 
Marianita.  

Actividad turística: La Iglesia es el centro de encuentro para la Fiesta 
Religiosa de la Santa Marianita de Jesús, la cual se realiza el segundo 
domingo del mes de Junio, todos los años.  
 
Peregrinos de toda la provincia de Loja se hacen presentes esta fecha para 
compartir su fe.  
 
Recomendaciones:  

- Revisar los horarios de atención antes de realizar una visita a la 
Iglesia, ya que suele estar abierta solamente cuando se está dictando 
misa, caso contrario la Iglesia permanece cerrada.  

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño  
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FICHA Nº 2 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ruinas de Quinara 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Sitios 
Arqueológicos  

Subtipo: Ruinas 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: Se encuentran ubicadas a 25 
minutos del Centro de la Parroquia 
Quinara.  

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: La entrada a este atractivo se encuentra en el centro de la 

Parroquia, a una cuadra del Parque Central. La caminata dura de veinte a 
veinticinco minutos por un sendero de tierra y piedras que no ha sido 
adecuado para visitas hasta el momento.  
Las Ruinas de Quinara consisten en un túnel con una entrada de 2m de 
altura y 75cm de ancho y en la parte interior se puede observar una cueva 
de poca profundidad en la cual existe una pequeña fuente de agua de color 
negro.  
 

Actividad turística: Actualmente las Ruinas de Quinara no se encuentran 
incluido en ningún itinerario turístico, pero turistas aventureros que disfrutan 
de caminatas llegan hasta el atractivo acompañados de moradores de la 
zona que conocen el camino y están dispuestos a llevar a turistas hasta el 
lugar.  
Cabe recalcar que los senderos que llevan hasta este atractivo se has 
perdido por las lluvias y falta de mantenimiento. 
 
Recomendaciones:  

- Ir acompañado por un guía que conozca el lugar.  
- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar y gorra.  
- Zapatos cómodos, adecuados para caminar.  

 
 

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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FICHA Nº 3 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Loma del Sapo 

Categoría: Sitios 
Naturales 

Tipo: Montañas Subtipo: Formación 
Geográfica  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: Este atractivo se encuentra a 

30 minutos de caminata del centro de 
Quinara en el sector Palo Blanco.  
 

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: Hace mucho tiempo la Loma del Sapo y sus alrededores 
eran hogar de los pobladores de estas tierras, y consiste en una colina que 
debido a la erosión del suelo, ha tomado la forma de un sapo, está cubierta 
de vegetación y a su alrededor se puede observar un sin número de aves y 
reptiles.  
 

Actividad turística: Actualmente la Loma del Sapo no se encuentran 

incluido en ningún itinerario turístico, pero turistas que disfrutan de 
caminatas largas se aventuran a llegar hasta el lugar.  
Cabe recalcar que los senderos que llevan hasta este atractivo se has 
perdido por las lluvias y falta de mantenimiento.  
 
Recomendaciones: 

- Ir acompañado por un guía que conozca el lugar.  
- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar, gafas, gorra, etc. 
- Zapatos cómodos, adecuados para caminar.  
- Usar ropa cómoda.  

 
FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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FICHA Nº 4 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Túnel de las Campanas 

Categoría: Sitios 
Naturales 

Tipo: Sitos 
Arqueológicos  

Subtipo: Túneles  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: Este atractivo se encuentra a 

35 minutos desde el centro de Quinara.  

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: Desde el centro de Quinara se sale a un recorrido en auto 
que dura diez minutos, luego hay que caminar el resto del camino hasta 
llegar al atractivo que se encuentra cruzando una pequeña quebrada en el 
sector Palo Blanco. Los túneles servían como hogar a los habitantes 
antiguos de Quinara y consisten en tres cuevas que están ubicadas 
alrededor de la quebrada Las Campanas.  
El choque de las aguas y el eco en las cuevas producen el sonido de las 
campanas. El paisaje que se puede observar está lleno de flora y fauna.  

Actividad turística: Actualmente el Túnel de las Campanas no se 

encuentra incluido en ningún itinerario turístico, pero turistas que disfrutan 
de caminatas y el acercamiento con la naturaleza se aventuran ha llegar 
hasta el lugar.  
Cabe recalcar que los senderos que llevan hasta este atractivo se has 
perdido por las lluvias y falta de mantenimiento. 
 
Recomendaciones: 

- Ir acompañado por un guía que conozca el lugar.  
- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar, gafas, gorra, etc. 
- Llevar botas.  
- Usar ropa cómoda.  

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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FICHA Nº 5 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Piscobamba 

Categoría: Sitios 
Naturales 

Tipo: Ríos  Subtipo: Río 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: El Río Piscobamba se 

encuentra ubicado en el sector de 
Mayococha a 16 Km del centro de la 
Parroquia de Quinara.  

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: Existe un balneario que ofrece los servicios básicos para 
visitantes que gusten bañarse en las aguas del Río. Tiene una extensión de 
100 metros, su agua que normalmente es dulce y transparente, últimamente 
se ve afectada por la construcción de las carreteras.  
 

Actividad turística: En época de carnaval el Río y el balneario con el 
mismo nombre son muy visitados y un destino ideal para disfrutar de los 
carnavales.  
Cabe recalcar que debido a la construcción de carreteras y la minería que 
se viene dando en la zona, el Río se encuentra contaminado.  
 
Recomendaciones: 

- Ir acompañado por un guía que conozca el lugar.  
- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar, gafas, gorra, etc. 
- Zapatos cómodos, adecuados para caminar.  
- Usar ropa cómoda.  
- Llevar terno de baño.  

 
FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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FICHA Nº 6 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Churo de Chalalapo 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Sitios 
Arqueológicos  

Subtipo:  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: Este atractivo se encuentra 
ubicado en el barrio La Palmira, a 1 hora 
de Quinara. 

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: Consiste en una estructura de piedra que montada una 

encima de otra se convierte en la forma de un churo, según los moradores 
de la zona fueron los incas quienes construyeron el churo ya que les servía 
como un instrumento para comunicarse a larga distancia. 
Actualmente este atractivo se encuentra cubierto por vegetación.  
 

Actividad turística: Turistas que disfrutan de caminatas visitan este 
atractivo con regularidad. Aunque el atractivo no consta en ningún itinerario 
turístico de la provincia.  
 
Recomendaciones: 

- Ir acompañado por un guía que conozca el lugar.  
- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar, gafas, gorra, etc. 
- Zapatos cómodos, adecuados para caminar.  
- Usar ropa cómoda.  

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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FICHA Nº 7 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lagunas de Chiryacu  

Categoría: Sitios 
Naturales 

Tipo: Lagunas Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación:  En el barrio La Palmira a 8 

horas de caminata podemos encontrar 
este atractivo.  
 

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: Con 8 metros de profundidad, esta magnífica laguna 
conforma uno de los atractivos turísticos más representativos de la 
Parroquia Quinara. La flora y fauna que se puede apreciar en sus 
alrededores son característicos de la zona y definitivamente valen la pena el 
viaje.  
 

Actividad turística: Turistas que disfrutan de caminatas largas y están 
dispuestos a acampar visitan este atractivo con regularidad acompañados 
de un guía conocedor de la zona.  
 
Recomendaciones: 

- Ir acompañado por un guía que conozca el lugar.  
- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar, gafas, gorra, etc. 
- Zapatos cómodos, adecuados para caminar.  
- Usar ropa cómoda. 

 
FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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FICHA Nº 8 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ruinas de Taranza 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Sitios 
Arqueológicos 

Subtipo: Ruinas  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: Se encuentra a 6 horas del 
barrio Palmira.  

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: Desde el barrio Palmira se sale en una caminata que dura 

seis horas. El atractivo consiste en varias plataformas de piedra que los 
incas utilizabas como lugares estratégicos para cubrirse y atacar en tiempos 
de guerra.  
 

Actividad turística: Turistas que disfrutan de caminatas largas y están 
dispuestos a acampar visitan este atractivo con regularidad acompañados 
de un guía conocedor de la zona. 
 
Recomendaciones: 

- Ir acompañado por un guía que conozca el lugar.  
- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar, gafas, gorra, etc. 
- Zapatos cómodos, adecuados para caminar.  
- Usar ropa cómoda. 
- Salir en la mañana.  

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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FICHA Nº 9 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de Parroquialización 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Manifestaciones 
religiosas, tradicionales 
y creencias. 

Subtipo: Fiestas 
Cívicas 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: Centro y calles de la 
Parroquia Quinara.  

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: La Fiesta de Parroquialización en la Parroquia Quinara el 
día 14 de Junio inicia con un desfile cívico estudiantil por las principales 
calles de la Parroquia.  
Autoridades, como el Presidente de la Parroquia y representantes de la 
misma, el alcalde de la Ciudad de Loja se hacen presentes en este día tan 
especial, el cual culmina con una sesión solemne en la Casa Comunal de la 
Parroquial.  
Actividad turística: La fiesta de Parroquialización constituye la celebración 

más llamativa de la zona, las comparsas, desfiles, conciertos y bailes 
populares hacen de esta celebración un evento grato e interesante.  
 
Recomendaciones: 

- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar, gafas, gorra, etc. 
- Zapatos cómodos, adecuados para caminar.  
- Usar ropa cómoda. 

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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FICHA Nº 10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Religiosa en honor a Santa Marianita de 

Jesús 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Manifestaciones 

religiosas, tradicionales y 

creencias. 

Subtipo: Fiestas 

Cívicas 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación: Iglesia de la Parroquia 

Quinara.   

Fuente: Observación directa Elaboración: Rebeca Pérez 

Características: La Fiesta Religiosa en honor a Santa Marianita de Jesús se 

la realiza el segundo domingo del mes de Junio de todos los años.  
Creyentes de la Provincia de Loja se hacen presentes en este día para 
compartir su fe.   
 

Actividad turística: Esta fiesta Religiosa es probablemente la fecha mas 
importante para la Parroquia de Quinara, ya que, llegan visitantes de todas 
partes para rendir honores a Santa Marianita de Jesús.  
 
Recomendaciones: 

- Llevar cámara fotográfica y filmadora.  
- Bloqueador solar, gafas, gorra, etc. 
- Zapatos cómodos, adecuados para caminar.  
- Usar ropa cómoda. 

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Quinara no cuenta con una planta turística apropiada y los moradores no están 

capacitados para ofrecer servicios turísticos de calidad requeridos por la 

demanda.  

 

Alimentación 

En Quinara el único lugar que ofrece esta clase de servicio es el restaurante 

Las Orquídeas, el cual se encuentra ubicado en la avenida principal a la cual se 

puede acudir al momento de necesitarlo.  

 

Hospedaje 

En la Parroquia de Quinara existe una posada comunitaria que pertenece a la 

Sra. Isabel Ordoñez, pero esta no se encuentra a disposición de todo público, 

ya que la Sra. Ordoñez solo presta el servicio a personas con las que ya ha 

trabajado antes y son de su confianza.  

 

Centros de recreación 

La Parroquia de Quinara cuenta solamente con las canchas deportivas de la 

escuela ‘Vicenta Paz’, en la cual los moradores de la Parroquia suelen practicar 

deporte.  

En cuanto a lugares de esparcimiento nocturno se puede encontrar una cantina 

que no es muy frecuentada por visitantes pero si por los moradores.  

 

Información y guía turística 

La Junta Parroquial de Quinara siempre está dispuesta a brindar cualquier clase 

de información que el turista requiera para que su recorrido sea completamente 

ameno.  

Además los pobladores de la zona siempre se encuentran dispuestos a prestar 

sus servicios como guías para los visitantes que están interesados en conocer 

sus los atractivos turísticos de Quinara.  
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Transporte  

Se puede acceder a este servicio mediante la contratación de camionetas y 

taxis, las cuales se encuentran a disposición de los visitantes para realizar 

recorridos por los atractivos turísticos accesibles de la Parroquia.  

  

La parroquia Quinara se encuentra ubicada a 18 km de Vilcabamba, a  45 

minutos debido a que sus carreteras se encuentran en construcción. 

Vilcabamba posee servicios turísticos que permiten a la Parroquia Quinara 

mejorar su oferta turística. Pues aunque estos servicios no son de primera 

calidad, existen y son capaces de satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Vilcabamba cuenta con los siguientes servicios: 

 

AGENCIAS DE VIAJES 

Cuadro Nº 1 

Nombre Dirección Categoría  

La Tasca Tours Sucre y Diego Vaca de 

Vega 

Operadora  

Monta Viejo Luis Luis Fernando de la 

Vega 07-56 y Sto. 

Domingo 

Dualidad  

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

HOSPEDAJE  

Cabañas 

Cuadro Nº 2 

Nombre Dirección Categoría  

Ecoalbergues Rumi 

Huilco 

Yamburara Alto Tercera 

Rio Yambala Yamburara Alto Tercera 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 
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Hostales  

Cuadro Nº3 

Nombre Dirección Categoría  

Jardín Escondido Diego de Vega y Sucre 
 

Segunda 

Mandango Huilcapamba y 

Clodoveo Jaramillo 

Tercera 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

Hostal Residencia 

Cuadro Nº4 

Nombre Dirección Categoría  

Taranza Yamburara Bajo Segunda 

Valle Sagrado Clodoveo Jaramillo y 

Luis Fernando 

Tercera 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

Hosterías  

Cuadro Nº5 

Nombre Dirección Categoría  

De Vilcabamba Entrada a Vilcabamba Primera  

Descanso del Ramses Agua de Hierro y 

Bolívar 

Primera 

Ruinas de Quinara Vía a Yamburara Segunda 

Izhcayluma Vía Yangana Km 22 Primera 

Madre Tierra Vía a Vilcabamba Km 

32 

Segunda 

Paraíso Av. Eterna Juventud Segunda 

El Molino Km 1.5 Vía a Yangana Tercera 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 
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Parador  

Cuadro Nº6 

Nombre Dirección Categoría  

Turístico de 

Vilcabamba 

Vilcabamba alto y Tillo y 
las Palmas 

Tercera 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

Pensión  

Cuadro Nº7 

Nombre Dirección Categoría  

La Rendez Vous Diego Vaca de Vega  
06-43 y La Paz 

Primera 

Las Margaritas Sucre y Clodoveo 
Jaramillo  

Segunda 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

Refugio 

Cuadro Nº8 

Nombre Dirección Categoría  

Gavilan Hacienda Los Laureles Tercera  

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Cafeterías 

Cuadro Nº9 

Nombre Dirección Categoría  

Layseca’s Sucre y Diego Vaca de 
Vega 

Segunda 

Café Sambuca Bolívar y Luis Fernando 
de la Vega 

Tercera 

Punto El Café Sucre y Luis Fernando 
de la Vega 

Tercera 

Yogurt Natural Riofrío Daysi Piedad Cuarta 
Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
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Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

Fuentes de soda 

Cuadro Nº10 

Nombre Dirección Categoría  

Charlitos Sucre y Diego de Vaca Tercera  

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

Restaurantes  

Cuadro Nº11 

Nombre Dirección Categoría  

La Capiatta Av. Loja y Eterna 
Juventud 

Segunda  

Shantas Yamburara Bajo Segunda 

El Guarapo Cararango y Av. Loja Tercera 

Huilcopamba Parque Central de 
Vilcabamba 

Tercera 

Las Orquideas Centro-Diego de Vaca 
de Vega 

Tercera 

Café Papaya Clodoveo Jaramillo 
Alvarado y 
Huilcapamba 

Tercera 

La Roca Agua de Hierro y Eterna 
Juventud 

Tercera 

Juice Factory 
Vilcabamba 

Francisco de la 
Vega/Frente al Parque 
Central 

Tercera 

Terraza Center Diego Vaca de Vega y 
Bolívar 

Tercera 

Asados Lisbeth Av. Eterna Juventud y 
Juan Montalvo 

Tercera 

Campary Diego Vaca de Vega y 
Bolívar 

Cuarta 

La Esquina Diego Vaca de Vega y 
Sucre 

Cuarta 

Alexander Clodoveo Jaramillo y 
Huilcapamba 

Cuarta 

 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
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Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

Bares 

Cuadro Nº12 

Nombre Dirección Categoría  

Timothy’s Diego Vaca de Vega 
1051 y Eterna Juventud 

Segunda 

Breaiky’s Agua del Hierro y la Paz Tercera 
Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 

 

Discotecas 

Cuadro Nº13 

Nombre Dirección Categoría  

Sonic’s Clodoveo Jaramillo y 
Huilcapamba 

Segunda 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 

Elaborado por: Rebeca Elisa Pérez Patiño 
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4.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

1.- CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DEL CANTÓN LOJA? 

Cuadro Nº14 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 54 15 % 

No 316 85 % 

Total 370 100 % 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a 370 encuestas aplicadas a los turistas de la Ciudad de Loja, 316 

equivalente al 85%, personas afirman no conocer los atractivos turísticos de la 

Parroquia Quinara, mientras que 54 personas equivalente al 15 % afirman 

conocer los atractivos de la Parroquia.  

ANÁLISIS CUANTITAVO 

La mayoría de las personas encuestadas no conocen los atractivos turísticos de 

la Parroquia Quinara. (Ver Gráfico # 1) 

 

 

15 % 

85 % 

Gráfico Nº 1 

Si

No
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2.- DE LOS SIGUIENTES LUGARES CUALES HA VISITADO USTED? 

Cuadro Nº15 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

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

un 24.98% indican conocer la Parroquia de Malacatos, un 28.93% indican 

conocer la Parroquia de Vilcabamba, 10.51% revelan conocer la Parroquia de 

Yangana, un 9.80% indican conocer la Parroquia Quinara, el 5.30% indican 

conocer la Parroquia de Taquil, 10.91% demuestran conocer la Parroquia de 

24.98 % 

28.93% 

10.51% 

9.80% 

5.30% 

10.91% 

4.11% 
5.45% 

GRÁFICO Nº 2  

MALACATOS

VILCABAMBA

YANGANA

QUINARA

TAQUIL

SAN PEDRO DE VILCABAMBA

GUALEL

SAN LUCAS

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

MALACATOS 316 24.98% 

VILCABAMBA 366 28.93% 

YANGANA 133 10.51% 

QUINARA 124 9.80% 

TAQUIL 67 5.30% 

SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 
138 10.91% 

GUALEL 52 4.11% 

SAN LUCAS 69 5.45% 

TOTAL  370 100 % 
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San Pedro de Vilcabamba, 4.12% indican conocer la Parroquia de Gualel, y el 

5.45% muestran conocer la Parroquia San Lucas.   

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de las personas encuestadas has visitado las Parroquias de 

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

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

Gualel y San Lucas.  (Ver Gráfico # 2) 

 

3.- VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES MENCIONADOS. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Cuadro Nº 16 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 182 49.19% 

No 188 50.81% 

TOTAL 370 100% 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

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

personas equivalente al 49.19% visitan con frecuencia las Parroquias 

49,19% 

50,81% 

GRÁFICO N° 3 

Si

No
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anteriormente mencionadas, mientras que 188 personas que equivalen al 

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

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de las personas encuestadas 

indican que no visitan con frecuencia los lugares antes mencionados ya que lo 

hacen  en fechas festivas como son ferias, carnaval, fiestas de cantonización, 

etc; mientras que en un menor porcentaje si visitan estos lugares con  un poco 

más de frecuencia en especial las parroquias de Vilcabamba y Malacatos. (Ver 

Gráfico # 3) 

 

4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA. 

Cuadro Nº17 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas realizadas a la ciudadanía lojana, un 26.36% 

indican visitar las Parroquias del Cantón de Loja en los fines de semana, el 

27.95% visitan las Parroquias antes mencionadas en Vacaciones, un 25 % 

26,36 % 

27,95 % 

25 % 

2,68 % 

Gráfico Nº 4 

Fin de semana

Vacaciones

Feriados

Otros

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 116 26.36% 

VACACIONES 123 27.95% 

FERIADOS 110 25.00% 

OTROS 91 20.68% 

TOTAL 370 100% 
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visitan las Parroquias en los feriados, mientras el 20.68% realizan visitan estoy 

lugares en otras épocas del año. (Ver Gráfico # 4) 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas indican visitar las Parroquias del Cantón 

de Loja en temporada vacacional, un porcentaje considerable revelan visitar las 

Parroquias los fines de semana y en feriados. Mientras que una minoría indica 

visitar las Parroquias ya mencionadas en otras épocas del año. (Ver Gráfico # 

4) 

 

5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE. 

Cuadro Nº 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO 96 20.73% 

CON LA FAMILIA 132 28.51% 

CON LOS AMIGOS 214 46.22% 

OTROS 21 4.54% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

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

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

solo el 4.54% marcaron  la opción otros.  

20.73% 

28.51% 46.22% 

4.54% 

GRÁFICO Nº 5 

SOLO

CON LA FAMILIA

CON LOS AMIGOS

OTROS
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

personas visitan los lugares turísticos frecuentemente  con amigos, familiares y 

en una menor cantidad visitan los sitios turísticos solos y la opción otros. (Ver 

Gráfico # 5) 

 

6.- CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

Cuadro Nº 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SERVICIOS 154 19.20% 

CLIMA 285 35.54% 

INFRAESTRUCTURA 55 6.86% 

PRECIO 77 9.60% 

VÍAS DE ACCESO 104 12.96% 

UBICACIÓN 127 15.84% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

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

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

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

19.20% 

35.54% 

6.86% 

9.60% 

12.96% 

15.84% 

CUADRO Nº 6 

SERVICIOS

CLIMA

INFRAESTRUCTURA

PRECIO

VÍAS DE ACCESO

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

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

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

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

atractivo y seguido de eso también toman en cuenta los servicios que ofrecen 

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

cuenta la infraestructura antes de visitar un lugar. (Ver Gráfico # 6) 

 

7.- CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Cuadro Nº 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

DE 0 A 20 60 16.22% 

DE 21 A 40 89 24.05% 

DE 41 A 60 83 22.43% 

DE 61 A 80 51 13.78% 

DE 81 A 100 35 9.46% 

MAS DE CIEN 52 14.05% 

Total 370 100% 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

16,22 % 

24,05 % 

22,43 

13,78 % 

9,46 % 

14,05 % 

Grafico Nº 7 

De 0 a 20

De 21 a 40

De 41 a 60
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Mas de 100
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

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

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

equivale a 22.43% nos  supo  decir  que  su presupuesto  es de 41 a 60$, en 

cambio  60 turistas que equivale a 16.22% nos  pudo indicar  que  sus  gastos  

es de 20$, mientras que  52  turistas que equivale al 14.05% nos supo 

manifestar  que  su   presupuesto es más de 100$, mientras  51 turistas que 

equivale a 13.78% opinan que sus gastos son de 61 a  80$  y finalmente  35 

turistas  que equivalen a 9.46% nos indicó que su presupuesto en gastos es de  

81 a 100$. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

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

Cantón Loja, y en segundo lugar otros turistas manifestaron que gastan de 41 a 

60 dólares para visitar sitios turísticos y en una mínima cantidad expenden más 

de 80 dólares para movilizarse a cualquier sitio de interés turístico en el Cantón 

Loja. (Ver Gráfico # 7) 

 

8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ECUENTRAN LOS SERVICIOS EXISTENTES 

EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN LOJA? 

Cuadro Nº 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA Porcentaje 

EXCELENTE 53 14% 

MUY BUENO 171 46% 

REGULAR 142 39% 

NO EXISTEN SERVICIOS 4 1% 

Total 370 100% 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Mediante las encuestas aplicadas a los 370 turistas nos  pudieron  manifestar  

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

los  lugares  visitados, mientras que 142 turistas  que equivale al 39% nos  pudo 

decir  que  los  servicios  existentes  son regulares, en cambio 53 turistas que 

equivale  a 14% nos  pudieron decir  que  los  servicios existentes  son 

excelentes y con una minoría de 4 turistas que equivale al 1% nos dijeron que 

no  existen servicios  turísticos en los  lugares  antes  nombrados en el cantón 

Loja. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

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

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

Una minoría realmente manifestó que no existen servicios con buena 

infraestructura para atender las necesidades de los turistas en parroquias 

alejadas ó abandonadas turísticamente.  

(Ver Gráfico # 8) 

 

14 % 

46 % 

39 % 

1 % 

Gráfico Nº 8 
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9.- A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

Cuadro Nº22 

          CUADRO Nº 9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMIGOS 279 38.86 

TRIPTICOS 123 17.13 

INTERNET 87 12.12 

PRENSA 83 11.56 

GUIAS TURÍSTICAS 48 6.69 

RADIO 34 4.74 

OTROS 64 8.91 

TOTAL 370 100 % 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

  

ANALISIS CUANTITAVO 

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

pudo conocer que un 38,86% conoce el Cantón Loja a través de 

recomendaciones de amigos, un 17,13% a través trípticos, un 12,12% a través 

de internet, un 11.56% conoce a través de prensa y una minoría que 

corresponden a un 8.91% por otros medios, un 6.69% mediante guías turísticas 

del Cantón Loja por este medio y finalmente un 4.74 por la frecuencia radial. 

38,86 

17,13 

12,12 

11,56 

6,69 

4,74 
8,91 

GRÁFICO Nº 9 

AMIGOS

TRIPTICOS

INTERNET

PRENSA

GUÍAS TURÍSTICAS

RADIO

OTROS



48 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

personas encuestadas conocen el Cantón Loja por recomendaciones de amigos 

encontrando que este medio es una herramienta precisa, así como también 

información escrita como en trípticos o en los periódicos de la ciudad. Otro 

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

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

visitarlo, así como también se pudo conocer que la difusión por guías turísticas 

no es un medio eficiente ahora para dar a conocer un lugar debido a que 

muchas personas no tienen acceso a las mismas. (Ver Gráfico # 9) 

 

10.- QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

Cuadro Nº23 

CUADRO N°10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caminatas 173 20.05% 

Visita A Lugares Arqueológicos 87 10.08% 

Gastronomía 191 22.13% 

Compra De Artesanías Souvenirs 49 5.68% 

Visitas  A Lugares Específicos 182 21.09% 

Compra De Productos 

Tradicionales  
80 9.27% 

Fiestas Cívicas Y Religiosas 101 11.70% 

 TOTAL 370 100 % 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo de las encuestas aplicadas re reconoce que un 22,13% visitan un 

lugar por su gastronomía, un 21,09% visitan lugares específicos cuando viajan, 

un 11,70% se movilizan a otros lugares por fiestas y en mínimos porcentajes 

visitan los lugares por conocer sitios arqueológicos, compra de productos 

tradicionales y compra de artesanías en suvenires esto corresponde a un 

10,08%, 9,27% y 5.68%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

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

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

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

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

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

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

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

cuando visitan un lugar. (Ver Gráfico # 10) 

 

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

CUÁLES USTED COMPRA USUALMENTE CUANDO VISITA LOS LUGARES 

TURÍSTICOS ANTES MENCIONADOS. 

20.05% 

10.08% 

22.13% 

5.68% 

21.09% 

9.27% 

11.7% 

GRÁFICO N° 10 
CAMINATAS

VISITA A LUGARES
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COMPRA DE PRODUCTOS
TRADICIONALES
FIESTAS CÍVICAS Y
RELIGIOSAS
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Cuadro Nº24 

CUADRO Nº 11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPEL RECICLADO 46 5.52 % 

MIEL DE ABEJA 110 13.19 % 

CHAMICO 77 9.23 % 

LICOR (PUNTAS) 133 15.95 % 

HORCHATA 71 8.51 % 

QUESOS 171 20.50 % 

ARTESANÍAS (CERÁMICAS) 148 17.75 % 

PANELA 78 9.35 % 

Total 370 100 % 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 5.52% del total nombraron que les 

gusta comprar papel reciclado, mientras que un 13.19% optaron por miel de 

abeja, un 9.23% acuden por la compra de chamicos, un 15.95% por el licor (la 

punta), un 8.51% por la horchata, un 20.50% compran quesos, el 17.75% por 

artesanías (cerámicas), y finalmente el 9.35% manifestaron que compran 

panela. 

5,52 % 

13,19 % 

9,23 % 

15,95 % 

8,51 % 

20,5 % 

17,75 % 

9,35 % 

Gráfico Nº 11 

Papel reciclado

Miel de abeja

Chamico

Licor

Horchata

Quesos

Artesanias

Panela



 
 

51 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

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

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

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

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

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

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

(Ver Gráfico # 11) 

 

12.- DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LOS PRODUCTOS 

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

papel reciclado, artesanías) QUE ADQUIERE EN LOS LUGARES ANTES 

MENCIONADOS. 

Cuadro Nº 25 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

25,77 % 

23,51 % 40 % 

10 % 

Gráfico Nº 12 

Plazas

Almacenes artesanales

Mercados

Otros

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLAZAS 125 25.77% 

ALMACENES ARTESANALES 114 23.51 % 

MERCADOS 194 40 % 

OTROS 52 10.72 % 

TOTAL 370 100 % 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

De acuerdo a las encuestas el equivalente a un 25.77% compran los productos 

de las Parroquias de Loja en plazas, mientras que un 23.51% lo hacen en 

almacenes artesanales de los sectores, el 40 % realizan sus compras en 

mercados de la localidad y finalmente el 10.72% de los encuestados 

manifestaron que lo hacen en otros lugares de las parroquias.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de personas 

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

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

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

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

otros lugares del sector. (Ver Gráfico # 12) 

 

13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS USTED 

POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU FABRICACIÓN. 

Cuadro Nº26 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

10.81% 

89.19% 

GRÁFICO Nº 13 

Si

No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si  40 10.81 

No 330 89.19 

TOTAL 370 100 % 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las encuestas aplicadas 330 personas que corresponden a un 89.19% 

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

personas que corresponden a un 10,81% manifestaron que si conocen como se 

elabora el producto. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

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

encuestados manifestaron que No conocen como se elabora el producto que 

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

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

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

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

personas que conozcan acerca de su producción y elaboración. (Ver Gráfico # 

13) 

 

14.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA ESPECIFIQUE 

QUE TIPO DE INFORMACIÓN HA RECIBIDO. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Aunque una minoría de los encuestados manifestaron el proceso de 

elaboración de los productos antes mencionados, las pocas personas que 

conocían de su elaboración manifestaron que llegaron a saber por amigos que 

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

producto que están consumiendo realizaban preguntas a los vendedores. 

 

15.- CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS 

TRADICIONALES PUEDE LLEGAR A SER UN ICONO REPRESENTATIVO 

DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES. 

Cuadro Nº27 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 365 98.65 

NO 5 1.35 

TOTAL 370 100 % 
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Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

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

98.65%  si creen que  las artesanías como productos tradicionales pueden 

llegar a ser un ícono representativo del cantón Loja en otros países. Y  solo 5 

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

cantón Loja. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos, la mayoría de las personas encuestadas  

considera que los productos tradicionales  si pueden ser un ícono 

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

tanto si pueden ser promocionados  tanto a nivel nacional como internacional. 

Solo una  minoría no cree que los productos tradicionales puedan ser un icono 

en otros países. (Ver Gráfico # 14) 

 

16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SE VENDERÍAN EN MAYOR 

CANTIDAD AL PÚBLICO. 

 

98.65% 

1.35% 

GRÁFICO N°14 

SI

NO
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Cuadro Nº28 

CUADRO N°16 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 362 97.84 

NO 8 2.16 

TOTAL 370 100 % 
Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Rebeca Pérez Patiño 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De las 370 encuestas aplicadas, 362 personas que corresponden  a un 97.84% 

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

productos turísticos mientras que 8 personas que corresponden a un 2.16% 

creen q no es necesaria la promoción para la venta de productos turísticos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas aplicadas podemos notar que la mayoría de las personas 

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

cualquier producto turístico ya que esta herramienta ayudaría a dar a conocer 

las características del producto mientras que en una minoría de los 

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

para su venta. (Ver Gráfico # 15) 

 

 

 

97.84% 

2.16% 

GRÁFICO N°15 

SI

NO
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4.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La Provincia de Loja cuenta con un plan de Marketing Turístico enfocado a 

promocionar y vender sus atractivos. Lugares como Vicabamba, Malacatos y en 

si la ciudad de Loja son competencia para la Parroquia de Quinara en cuanto a 

los servicios que ofertan, razón por la cual es de suma importancia conocer 

cuáles son los atractivos turísticos que compiten con La Loma del Sapo, Ruinas 

de Quinara y El Túnel de las Campanas.  

 

Vilcabamba  

Vilcabamba se encuentra ubicado a 40 Km de la Ciudad de Loja, se distingue 

por sus lugares pintorescos, de clima templado y acogedor que deleitan a sus 

moradores y extranjeros, quienes encuentran el lugar ideal para vivir.  

 

Vilcabamba cuenta con los siguientes atractivos naturales y culturales:  

 

- Cerro Mandango; constituye un mirador natural de Vilcabamba, se asemeja a 

una catedral natural por su fisonomía majestuosa de la cual se cuentan una 

serie de fábulas y leyendas. Constituye una geoforma bastante atractiva 

dentro del paisaje que circunda el valle, su aspecto se debe a procesos 

erosivos concentrados en el lugar. 

Al observarlo desde lejos se divisa la figura de un hombre acostado mirando 

al cielo, por esta razón los moradores de Vilcabamba lo llaman con cariño “el 

indio Mandango”. 

 

- Río Chamba; ríos cristalinos que en sus aguas llevan el secreto de la “eterna 

juventud”, científicos e investigadores le atribuyen a los minerales que ellas 

poseen propiedades medicinales y la longevidad de sus habitantes.  

Sus riveras son un lugar propicio para descansar rodeado de plantas nativas, 

el trinar de las aves y las mariposas de diversos colores creando  

un espectáculo natural único.  
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El río Uchima al unirse con el río chamba forman el río Vilcabamba, estos  

con sus vertientes y arroyos, unas de sus vertientes tiene el agua un sabor 

salado que nace de la altura de El Salado teniendo este propiedades 

curativas. 

 

- Horchata; Conocida también en el lenguaje quichua como agua para curar. 

Está hecha de linaza, goma arábiga, arroz de cebada, llantén, cola de 

caballo, flores medicinales, la escansel y rache. Este último recomendado a 

mujeres que necesitan aumentar sus niveles de estrógenos. Tiene efectos 

digestivos y desestresantes en el organismo. 

El origen de la palabra HORCHATA no está del todo claro hay quienes creen 

que procede del participio italiano “orzata”, a su vez del latin hordeata, hecha 

con orzo (hordeum, voz latina que significa cebada), si bien con el paso del 

tiempo la cebada sería sustituida por otros ingredientes vegetales Como: 

cereales, tubérculos almendra, arroz y en el caso de nuestra horchata lojanas 

de hierbas medicinales. 

 

- Parque Recreacional  Yamburara; es un lugar diseñado especialmente para 

compartir en familia, junto al río chamba permite disfrutar de la naturaleza y 

sus encantos con varias opciones de entretenimiento como el área de juegos 

infantiles y camping, en las que encontramos 13 cabañas equipadas con 

hornillas para que los visitantes preparen sus propios alimentos. 

Este centro tiene áreas deportivas, compuestas por piscinas con toboganes, 

canchas deportivas y estanques donde se puede practicar la pesca 

deportiva. 

Además de ser un centro de entretenimiento tiene un área destinada a la 

educación sobre el medio ambiente, conformada por el mini Zoológico y el 

Orquideario - Vivero, al recorrer el mini zoológico se puede observar 

diferentes tipos de animales desde pumas y boas hasta las más coloridas y 

variadas aves.  
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- Fiesta Religiosa sagrado Corazón de Jesús; La devoción al Corazón de 

Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se 

meditaba en el costado y el corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre 

y agua. De ese corazón nació la iglesia y se abrieron las puertas del Cielo. 

Esta devoción a decir de muchos fieles está por encima de otras devociones 

porque lo veneran al mismo corazón de Dios. De ahí que en Vilcabamba lo 

celebran a lo grande. Sus autoridades religiosas y parroquiales, programaron 

varias actividades que empezaron a desarrollarse desde el 23 de julio con 

encuentros deportivos. Adalber Gaona, presidente de la Junta Parroquial, 

manifestó que está celebración se realiza todos los años y eso ha permitido 

que sus tradiciones religiosas 

 

Parroquia de Yangana  

Yangana se encuentra ubicado a 69 km de la Ciudad de Loja a 45 minutos, esta 

población se halla construida en medio de una carretera de verano que 

partiendo desde la ciudad de Loja, atraviesa los valles de Malacatos, 

Vilcabamba, Quinara, entre otros.  

Por su ubicación Geográfica posee una diversidad de climas, que van desde el 

clima cálido en sus valles bajos.  

 

Es esta parroquia se encuentra los siguientes atractivos, tanto naturales y 

culturales:  

 

- Cascada Piedra Grande; situada a 9 Km del centro urbano  encontramos 

varias cascadas pequeñas, pero una de estas es la más sobresaliente en 

todo el transcurso hacia el Cerro Toledo, junto a esta se ubica una piedra de 

gran tamaño que está a lado izquierdo de la misma, por tal razón los 

habitantes que poseen tierras en sus alrededores la denominan la cascada,  

“Piedra Grande” 

Esta tiene una altura aproximada de 15 metros visibles, sus aguas son puras 

y cristalinas, el cause depende de la situación climatológica de la cordillera, 
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en el  sector se encuentra una gran variedad de Flora y Fauna, además el 

lugar se presta para realizar acenso de nivel técnico bajo, también se puede 

realizar tomas fotográficas paisajísticas. Se debe considerar las condiciones 

climatológicas para la visita. 

 

- Cerro Toledo; situado a 20 Km de la del centro urbano  se encuentra  el 

punto más alto de la Parroquia Yangana, el Cerro Toledo forma parte del 

Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los Andes además esta es el 

límite entre la Provincia de Zamora Chinchipe y La provincia de Loja. En este 

sector se encuentra una gran variedad de Flora, Fauna, cascadas, 

formaciones rocosas, en días despejados se puede apreciar los valles de 

Vilcabamba, Quinara y Malacatos. Se debe considerar las condiciones 

climatológicas. 

 

- El Churo de Cachiyacu; Situado a 7 Km del centro urbano  encontramos 

formaciones arqueológicas que se cree que fueron hechas por los Indígenas, 

construidas en forma de espiral en donde su principal material de 

construcción es la piedra y su contorno en toda la espiral está dividida por 4 

anillos y zanjas en todo su estructura. Se cree que fueron utilizadas como 

puntos de defensa.  

 

- Los Estoraques; Se encuentran en el barrio Suro junto a la vía, también son 

conocidos como terrazas aluviales o la Catedral del Diablo conocida así por 

extranjeros. Con el pasar de los años se han ido formando pequeños riscos 

de tierra únicos en el sector en forma de estalagmitas que se dirigen hacia el 

cielo. Con un recorrido de ½ kilómetro, se encuentra al filo de la carretera. 

Esta zona de interés geológico con suelo rocoso es un sitio desértico con 

escasa cobertura vegetal. 

 

- Fiesta del Señor de la Buena Muerte; La Imagen del Señor de la Buena 

Muerte, es el Patrón de la Parroquia Yangana, fue tallada en el año de 1588, 

por el famoso escultor Diego de Robles, que tallo otras imágenes como la 
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Virgen del Cisne, la Virgen del Quinche y la Virgen del Guápulo entre otras. 

El crucifijo fue construido de cedro rozado y su escultura fue realizada por el 

pintor Luis de  Rivera. 

 

- La Piedra de los Siete Huecos de Cachiyacu; se encuentra en Cachaco (que 

significa "río de sal") Para llegar al lugar toma un paseo de 15 minutos de 

Yangana centro, ningún rastro se marca y la tela adecuada caliente y 

zapatos cómodos son necesarios. 

Se dice que esta piedra fue utilizada para lavar y moler oro y otros metales. 

Hay piedras similares encontradas en otras partes del Ecuador se utilizaron 

para los Baños del Inca y los agujeros sería donde guardaban sus bálsamos 

y aceites. En la misma carretera, a dos kilómetros de distancia se puede 

llegar a la Piedra ruedos de los que utiliza para comunicarse con el humo 

señales, o para el almacenamiento de tesoros. Están cubiertas de vegetación 

y se pueden encontrar en otros sitios del valle también. No hay senderos 

señalizados y se tarda unos 10 minutos a pie. Referencia Antera: hay una 

silla de piedra y las herramientas que se utilizan para la molienda de los 

Incas.  

En Yangana, también se pueden encontrar túneles hechos por los Incas, 

agua de manantial subterráneo y ríos de aguas saladas. 

 

- Mirador del Cerro Toledo; Situado a 11Km de la del centro del barrio 

Yangana de la Parroquia Yangana, el mirador se encuentra en el transcurso 

hacia  el Cerro Toledo además forma parte del Parque Nacional Podocarpus 

y la cordillera de los Andes. En este sector se encuentra una gran variedad 

de Flora, Fauna, y paramos, desde este lugar podemos apreciar los valles de 

Quinara, Malacatos, Vilcabamba y Yangana, se puede disfrutar de la vista 

panorámica y paisajístico de todo el entorno natural y las formaciones 

geográficas. 

 

- Piedras Negras; situado a 19 Km del centro urbano  encontramos 
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formaciones rocosas llamadas por los pobladores Las Piedras Negras, por su 

color obscuro de las mismas, se encuentran en el Cerro Toledo que también 

forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los Andes, 

además se puede apreciar la forma atractiva de las piedras situadas en un 

perímetro de 200 metros y están en forma puntiaguda, con un parentesco 

con los monolitos, en las mismas podemos ver que en las piedras albergan 

vida vegetal como: musgos, líquenes, hongos y todos estos de diversos 

tipos. 

En el  sector se encuentra una gran variedad de Flora y Fauna, en días 

despejados se puede apreciar con claridad las piedras mencionadas. Se 

debe considerar las condiciones climatológicas para la visita. 

 

Loja 

Loja, capital de la provincia y cantón de su mismo nombre, ubicada en la parte 

oriental de la Provincia de Loja, en el Sur de Ecuador, en una superficie plana 

bañada por dos ríos que recorren la ciudad de norte a sur y rodeada de 

majestuosos cerros y colinas desde donde se observa la belleza de su 

arquitectura sobresaliendo sus iglesias que miran hacia el cielo azul infinito que 

cubre generoso toda la urbe.  

En la ciudad de Loja se encuentra los siguientes atractivos, tanto naturales y 

culturales:  

 

- Puerta de la Ciudad; La puerta de entrada de la ciudad es un monumento 

arquitectónico que constituye una réplica del Escudo de Loja enviado por el 

Rey Felipe II en 1571 a Loja, ciudad que era considerada como el punto de 

ingreso a la Amazonía y de vital importancia para la conquista de "El 

Dorado". Esta edificación fue construida en el año 1998, sobre el Puente 

Bolívar. 
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- Basílica El Cisne; En la parroquia de El Cisne, ubicada a 70Km. de Loja, se 

levanta la Basílica del Cisne, construida en el año 1934 con estilo neogótico, 

sorprende la majestuosidad de su construcción. 

Recibe su nombre como parte de la tradición que comenzó en Europa con 

miembros de la denominada 'Orden de los Caballeros del Cisne' que 

elevaban templos en honor a la Virgen María en la cima de las montañas. En 

su interior se venera a la Imagen de la Virgen del Cisne a quien se le atribuye 

innumerables milagros, razón por la que sus devotos pertenecen a diferentes 

lugares del mundo, especialmente la región sur del Ecuador y norte de Perú. 

 

- Iglesia Catedral; se denomina catedral a la iglesia propia del Obispo. Cuando 

los españoles fundaron la ciudad de Loja, por su fe y sus 

creencias  designaron un sitio para construir la Iglesia, que al parecer es el 

mismo donde hoy se levanta la Catedral. Según la historia Doña Francisca 

de Villalobos, esposa de Mercadillo, nos habla de "la iglesia mayor de esta 

ciudad..."no existen datos sobre la fecha cuando fue destruida la Iglesia 

Colonial, que se cree que fue construida como muchas de las iglesias 

españolas; probablemente muy similar a la Iglesia de El Valle. 

 

- Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián; ubicada en las calles 

Bolívar y Mercadillo la Parroquia Eclesiástica de San Sebastián, fue creada 

en el año de 1650; es una de las iglesias más representativas de la ciudad de 

Loja, ya que se encuentra ubicada en la Plaza de la Independencia con el mismo 

nombre.  

 

- Iglesia de San Francisco; ubicada en las calles Colón y Bolívar se levanta 

este increíble monasterio, según algunos archivos se conoce que el 

monasterio de San Francisco inicia su construcción cuando se funda la 

ciudad es decir en el año 1548. 
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Actualmente la bella Iglesia mantiene un estilo clásico colonial; su interior 

bellamente adornado guarda importantes muestras de Arte Religioso de 

Ecuador, razón por la cual se lo considera como un Museo Sacro. 

 

- Iglesia de Santo Domingo; ubicada en el Parque Santo Domingo, en las 

calles Rocafuerte y Bolívar, la construcción de la Iglesia se construyó gracias 

a limosnas, gastos y censos, por Juan de Anderete en el año de 1557; según 

algunos historiadores se afirma que el convento y la Iglesia fueron 

instaurados en el año de 1548, precisamente el año que Alonso de 

Mercadillo funda la ciudad de Loja, y señala los sitios donde deben edificarse 

la iglesia Matriz, los conventos y templos de Santo Domingo y San Francisco. 

 

- Templo San Juan del Valle; ubicada frente al Parque El Valle. El Templo de 

El Valle mantiene el encanto de las iglesias erigidas antiguamente en 

España, con sus paredes dobles, como para desafiar al tiempo y desastres 

naturales; recientemente fue remodelada y pintada, mejorando su aspecto y 

añadiéndole belleza y colorido. 

 

- Templo El Pedestal; en la parte occidental de la ciudad la Imagen de bronce 

negro de la Virgen de la Inmaculada Concepción, protege a los lojanos desde 

1905 que llego a esta ciudad, y fue ubicada sobre una colina desde donde 

derrama sus bendiciones. Desde el lugar se puede contemplar el paisaje de 

la ciudad. 

Rodeada por una verja de hierro se encuentra la imponente imagen de la 

Inmaculada Concepción que da la impresión de estar orando constantemente 

por su pueblo, esta artística imagen se realizó gracias al entusiasmo 

y  devoción del Rvdmo. P. dominicano Fr. Vicente Revilla. 

 

- Santuario Diocesano de Malacatos; Malacatos es considerada como una de 

las parroquias más antiguas de la Diócesis de Loja, conformada por los 

barrios, Yangana y San Bernabé cuenta con párroco propio desde el 16 de 
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mayo de 1704, esto debido a la profunda fe y religiosidad de los moradores 

del sector. Los Misioneros Agustinos  fueron remplazados en su labor por el 

primer Párroco Diocesano Reverendo Padre Segundo Rodríguez quien se 

encargó de la labor evangelizadora desde el año 1897 hasta 1907. 

 

- Museo de Arte Religioso San Juan del Valle; ubicada en los interiores del 

Templo San Juan del Valle. Este Museo de Arte Religioso alberga en sus 

cuatro salones de exhibición una variedad de pinturas, esculturas, grabados 

y dibujos,  además de objetos sagrados de culto,  todo ello de propiedad de 

la parroquia eclesiástica.  

 

- Museo de Arte Puerta de la Ciudad; se encuentran las salas de exposiciones 

donde el arte toma vida, permitiendo el desarrollo artístico y cultural de Loja, 

aquí se realizan presentaciones itinerantes de los más importantes artistas 

nacionales e internacionales; además podemos encontrar artesanías, 

publicaciones, información turística, pasar un agradable momento en su 

cafetería y disfrutar de la hermosa vista de la ciudad desde sus torres que 

constituyen un mirador. 

 

- Museo Matilde Hidalgo de Procel; este museo rinde homenaje a esta gran 

mujer se creó en el año de 1998 el Museo Matilde Hidalgo de Procel, el cual 

ha permitido perennizar su vida y ejemplo. Ubicado en la calle José A. 

Eguiguren y Bernardo Valdivieso en los bajos del Gobierno Provincial. 

 

- Museo de la Música; ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte. 

El museo rinde homenaje a los grandes músicos y cantautores que la han 

ubicado en este sitial. En el Museo de la Música se cuenta la vida de estos 

hombres ilustres a través de sus obras, instrumentos y pertenencias donadas 

por sus familiares con el objetivo de perennizar la obra y ejemplo de los más 

grandes representantes lojanos; esto permite que futuras generaciones 
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puedan conocer sus raíces, su identidad y continúen cultivando este arte y 

así mantener el nombre de la ciudad en alto. 

 

- Museo de Arqueología y Lojanidad; el museo arqueológico y lojanidad, se 

encuentra en la Universidad Técnica Particular de Loja, dentro de un 

proyecto destinado a rescatar y promover la cultura lojana y ecuatoriana. En 

sus salas encontramos piezas arqueológicas de nuestro país principalmente 

de Loja. 

En el Museo no se quiere dar únicamente un contexto cultural e histórico de 

las piezas, sino quiere ser una referencia de las personas, comunidades, la 

vida, el tiempo, la cultura y tradiciones para que los visitantes se 

comprometan con la relación histórica de los objetos en exhibición.  

 

- Museo del Banco Central del Ecuador; frente al Parque Central se encuentra 

el Museo Arqueológico, Histórico y Colonial del Banco Central, la edificación 

colonial terminada de construir en el año 1730, formó parte del desarrollo e 

historia lojana por su céntrica ubicación. Aquí  se mantiene viva la historia de 

Loja y su provincia y es considerado como un punto de encuentro cultural, 

que brinda la oportunidad de  observar muestras itinerantes de arte nacional 

e internacional. 

 

- Museo de las Madres Conceptas; ubicado en las calles 10 de Agosto y 

Bernardo Valdivieso; el Museo de las Madres Conceptas es un lugar lleno de 

encantos, tradiciones y cultura, construido entre los siglos XVI y XVII forma 

parte del Monasterio de Nuestra Señora de las Nieves de Monjas de su 

Purísima Concepción, la arquitectura colonial y la historia que en su interior 

se mantiene crean un ambiente especial para los visitantes. 

 

- Teatro Bolívar; recinto de arte ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y 

Rocafuerte esquina,  se construyó en el año de 1943, siendo Rectores de la 
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Junta Universitaria los doctores: Manuel J. Jaramillo, el Dr. Adolfo Valarezo y 

el Dr. Alberto Burneo Peña. 

 

- Teatro El Dorado de la Casa de la Cultura; antiguamente lugar de encuentro 

y entretenimiento de las familias lojanas, por muchos años funcionó como 

sala cine, en el lugar se daban cita gran cantidad de personas que 

disfrutaban de las proyección de la más variada muestra cinematográfica. 

Ubicado en las calles Bernardo Valdivieso, entre Rocafuerte y 10 de Agosto.  

 

- Parque Nacional Podocarpus; es una maravilla natural ubicada al sur del 

Ecuador, entre las provincias de Loja y Zamora, toma este nombre debido al 

árbol característico del bosque húmedo montano,  el Romerillo o 

Podocarpus, único género de Coníferas del Ecuador, desde los 1.200 a 

4.000 metros de altura se extiende esta área protegida que inicia en  las 

alturas de los Andes hasta la cuenca amazónica, cuya superficie es de 

146.280 Ha,  rodeada por una de las más grandes muestras de biodiversidad 

a nivel mundial y una serie de lagos andinos. 

 

- Jardín Botánico Reinaldo Espinoza; Ubicado a 5 Km. de Loja en la vía a 

Vilcabamba, tiene 7 hectáreas, en las que se puede observar la más variada 

muestra de especies vegetales entre nativas, exóticas y endémicas, siendo 

un lugar para la exhibición de la biodiversidad de la provincia de Loja. 

 

- Plaza de San Francisco; Otro atractivo de la Plaza ubicada en las calles 

Bolívar y Colón; es la Iglesia, el edificio es de adobe como la mayoría de 

templos existentes, tiene un estilo colonial, situación que la hace aún más 

llamativa. En este templo se ubica también el Convento de San Francisco, 

está a cargo de los Hermanos Franciscanos (congregación religiosa 

acentuada en diversas partes del mundo). 
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- Plaza Simón Bolívar; En esta plaza se conserva el recuerdo de la visita del 

Libertador Simón Bolívar a la ciudad,  como una muestra de reconocimiento y 

gratitud a Loja por el apoyo en la Independencia. El Monumento en la Plaza 

registra este hecho que honró a los lojanos, en el centro se encuentra el 

Libertador, rodeado de seis columnas con seis escudos que simbolizan a 

cada uno de los países bolivarianos: Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, 

Bolivia y Ecuador. Rodeando a este imponente monumento podemos 

contemplar un hermoso parque adornado de verdes árboles y flores 

naturales ideal para tomar un descanso. 

Esta Plaza se encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre y Colón.  

 

- Plaza Central, Ubicada precisamente en el centro de la ciudad, en las calles 

10 de Agosto y Bernardo Valdivieso, se encuentra rodeada por las 

principales Instituciones Públicas como el Palacio Municipal, Gobierno 

Provincial, Gobernación de Loja, Museo del Banco Central y algunas 

entidades bancarias. 

En esta plaza se encuentra uno de los primeros monumentos ubicados en la 

ciudad en homenaje al propulsor de la educación "Don Bernardo Valdivieso", 

considerado el padre de la juventud lojana. Nació en Loja en enero de 1745 y 

muere en julio de 1805, su vida la dedico a la educación de la niñez y 

juventud durante la colonia. 

 

- Plaza de la Federación de Loja o Santo Domingo; La más pequeña y antigua 

plaza de la ciudad, mantiene el estilo colonial, a sus alrededores se puede 

apreciar los árboles y aves, que agregan un toque de encanto al lugar. 

La plaza de Santo Domingo se encuentra en las calles Rocafuerte y Bolívar. 

 

- Plaza de la Independencia; ubicada entre las calles Bolívar y Mercadillo, está 

rodeada por edificaciones coloniales pintadas de llamativos colores, con 

amplios corredores y balcones tallados en madera, creando el ambiente 

http://www.vivaloja.com/content/view/287/37/
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propicio para desarrollar actos culturales, convirtiéndose en el punto de 

encuentro para disfrutar las diversas manifestaciones de arte de los lojanos.  

En esta hermosa plaza colonial, es lugar donde se realizan las celebraciones 

más importantes de la ciudad de Loja, la música, danza y teatro dan vida en 

las noches al lugar. Generalmente el 18 de noviembre las Instituciones 

Públicas organizan un evento especial para celebrar la Independencia de 

Loja, las diversas manifestaciones artísticas de los lojanos se complementan 

con las luces y juegos pirotécnicos creando un ambiente festivo y cultural. 

 

- Plaza del Valle; Una plaza que mantiene viva la tradición y cultura lojana. 

Junto a la plaza se encuentra la hermosa Iglesia San Juan de El Valle, 

construida poco después de la fundación de Loja, actualmente es un museo 

de arte religioso, por las impresionantes y valiosas obras que guarda en su 

interior. 

La plaza y sus alrededores mantienen su estilo colonial, la iglesia, la glorieta 

en el centro del parque, las casas de colores con balcones, amplios 

corredores y la calle adoquinada nos transportan al pasado, haciendo de 

esté un lugar sumamente interesante y turístico. 

 

- Parque Memorial de la Música Inmortalizada a los grandes exponentes de la 

Música Lojana; ubicado en  la comunidad de San Pedro de Bellavista. Loja 

ciudad en la que sus habitantes sienten un amor innato por la música cuenta 

con un monumento que conmemora a compositores instrumentistas e 

intérpretes de esta bella tierra en una obra que a más de perennizar sus 

nombres embellece el aspecto urbanístico de la ciudad. 

 

- Parque Lineal La Tebaida; Ubicado al sur de la ciudad entre las avenidas 18 

de noviembre y Pío Jaramillo Alvarado tiene una extensión de 6.4 hectáreas, 

en las que puedes disfrutar de una caminata por los senderos, un paseo en 

botes a pedal, o de sus canchas, juegos infantiles, zonas de camping y pista 

http://www.vivaloja.com/content/view/277/36/
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para bicicleta  en contacto con la variedad de aves del lugar y las cascadas 

ornamentales. 

 

- Parque Recreacional Jípiro; El Parque Recreacional Jipiro, es considerado 

uno de los más bellos del Ecuador por su composición; ubicado al norte de la 

ciudad de Loja en la Av. Salvador Bustamante Celi entre Daniel Armijos y 

Francisco Lecaro (Frente al Complejo Ferial), tiene una extensión de 10 

hectáreas, donadas por el Sr. Daniel Álvarez Burneo. 

 

- Parque Daniel Álvarez Burneo; Ubicado al sur occidente de Loja, contiguo a 

la Ave. Benjamín Carrión se encuentra circundando en la laguna "Daniel 

Álvarez Burneo", tiene una extensión de aproximadamente 3.5 hectáreas. 

 

- Parque Orillas del Zamora; El parque Orillas del Zamora se ubica a junto al 

río Zamora (parte norte de la ciudad de Loja),  en el Kilómetro 4 ½ vía 

antigua a Cuenca,  con una extensión de 13 has. brinda diferentes 

alternativas de entretenimiento para satisfacer los más variados gustos. 

 

- Parque Zamora Huayco; A orillas de río Zamora, aprovechando el paisaje 

encantador, se construye este parque, en el que se puede disfrutar de su 

laguna artificial, canchas deportivas o un paseo por sus senderos. Rodeado 

de bellas flores y una verde vegetación el parque se localiza al sur oriente de 

Loja, en el Barrio Zamora Huayco. 

 

Malacatos 

Ubicado a 33 km de la Ciudad de Loja, Malacatos al igual que otros valles de la 

zona, ocupa el valle privilegiado del río de su nombre, en el cantón y provincia 

de Loja. 

Es esta parroquia se encuentra los siguientes atractivos culturales:  

 



70 

 

- Independencia Política de Malacatos. Celebración que se la realiza el 24 de 

febrero de cada año.  

- Culto al SEÑOR DE LA CARIDAD, Patrono del Santuario San Felipe de 

Malacatos, que se conmemora en el mes de agosto de cada año, siendo su 

día principal el 30 de agosto. El Organizador de esta fiesta es el Comité de 

Fiestas y la Junta Parroquial de Malacatos.  

- Gran Feria Agrícola, Ganadera,  Artesanal, Se destacan en las fiestas los 

bailes folklóricos, el rodeo montubio, el pregón de fiestas, la tradicional vaca 

loca y se degusta el apetitoso canelazo. 

- Navidad 

- Corpus Cristi 

- Semana Santa  

- Fiesta de las Cruces. 

  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA QUINARA FRENTE A LA 

COMPETENCIA  

En la Parroquia Quinara no existe una planta turística adecuada que preste los 

servicios necesarios que requieren los turistas que visitan los atractivos que 

ofrece este lugar, es así que Quinara aprovecha la oferta de servicios turísticos 

que posee la Parroquia Vilcabamba. 

La Parroquia Yangana de igual manera se apoya en los servicios que ofrece 

Vilcabamba para aumentar su oferta, pues en esta parroquia al igual que en 

Quinara la actividad turística no se encuentra plenamente desarrollada aún, así 

mismo, Malacatos también busca apoyo en cuanto a servicios en Vilcabamba al 

momento de atender a sus visitantes, ambas parroquias poseen atractivos 

turísticos similares y son competidores potenciales de la parroquia Quinara.  

Vilcabamba y la ciudad de Loja, con una planta turística recomendable y 

atractivos turísticos muy llamativos constituyen como los principales 

competidores de la Parroquia Quinara, ya que, al momento de ofrecer los 

deferentes servicios necesarios al turista, estos lugares ganan.  



 
 

71 

 

Los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara cuentan con un potencial muy 

grande, La Loma del Sapo y el Túnel de las Campanas son lugares que no han 

sido turísticamente explotados aún, y con su belleza en conjunto y entorno 

conforman uno de los lugares más hermosos de Quinara.  
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4.7 ANÁLISIS FODA DE LA PARROQUIA QUINARA 

Cuadro Nº 29 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Los atractivos turísticos de la 

Parroquia Quinara son muy 

llamativos por la belleza de 

sus paisajes y la cercanía del 

Centro de la Parroquia. 

 La cercanía de la Parroquia 

Quinara con Vilcabamba es 

muy ventajoso, ya que 

Quinara es considerada como 

primera opción al momento de 

realizar caminatas y 

acercamiento con la 

naturaleza.  

 El agradable y cálido clima de 

Quinara es muy atractivo para 

los turistas que visitan la 

Parroquia.  

 Las fiestas religiosas en el 

mes de Junio y en temporada 

de Carnaval son las fechas en 

las que llegan mas turistas a 

la Parroquia de Quinara.  

 Las Ruinas de Quinara son un 

atractivo único, pues en el 

país no se encuentra otro 

lugar como este.  

 La Loma del Sapo y los 

Túneles de las Campanas 

conforman atractivos turísticos  

muy atrayentes a los amantes 

de las caminatas y el 

acercamiento con la 

naturaleza.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No existen servicios turísticos 

en la Parroquia de Quinara, no 

se puede encontrar hoteles, 

hosterías, los restaurantes con 

los que cuenta la Parroquia no 

son adecuados para una 

grupo mediano de personas, 

tampoco existen lugares de 

recreación.  

 No se brinda mantenimiento a 

 Los turistas prefieren los 

atractivos turísticos de 

Vilcabamba porque estos son 

más accesibles.   

 Los medios de transporte para 

acceder a lugares turísticos de 

Vilcabamba son más 

frecuentes. 

 No se destina ningún rubro 

económico por la parte de las 
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los atractivos turísticos.  

 Las vías de acceso a los 

lugares turísticos están 

desapareciendo por falta de 

mantenimiento. 

 Los atractivos turísticos de la 

Parroquia Quinara no se han 

difundido potencialmente.  

 No existe ninguna 

organización que se dedique a 

la actividad turística en la 

Parroquia de Quinara.  

 

entidades gubernamentales 

para el desarrollo turístico de 

Quinara.  

 Las personas que están 

trabajando en el proyecto del 

Éxodo de Yangana no 

incluyen a la Parroquia de 

Quinara como parte de este 

proyecto. 

 En Vilcabamba se realiza un 

Marketing turístico de sus 

atractivos de forma masiva, 

minimizando los atractivos de 

Quinara. 

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA QUINARA 

Para la elaboración de la propuesta de un plan de marketing de los atractivos 

turísticos de la Parroquia Quinara, se realizó una entrevista a cuatro miembros 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara, lo cual permitió tener una 

idea clara de las necesidades turísticas del sector. Esta técnica nos ayudó a 

conocer la situación en la cual se encuentra el sector en la actualidad con 

respecto al turismo, los servicios que se ofrecen, la opinión de la comunidad, el 

trabajo y colaboración por parte de las autoridades y ciudadanos. Pues en la 

Parroquia no existe planta turística, además de otros servicios esenciales que 

requiere un lugar que es visitado frecuentemente.  

Con el interés de conocer a fondo la situación actual de los atractivos turísticos  

de la Parroquia Quinara se realizó un estudio de mercado, mediante encuestas 

que se aplicaron a los turistas de la Ciudad de Loja y a los de la Parroquia 

Quinara. Se pudo conocer que los atractivos de la Parroquia no son muy 

conocidos aunque el sector si es visitado regularmente por diferentes motivos.  

Seguido se efectuó un análisis de la situación turística. Este se lo llevó a cabo 

mediante la ayuda de fichas, las cuales fueron de gran ayuda al momento de 

concretar la información necesaria para conocer a fondo todo lo que concierne 

al atractivo turístico.  

Se aplicó un análisis FODA, en donde se obtuvo información veraz ya que este 

se realizó con la colaboración de  algunos miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Quinara, mediante el cual se pudo concretar 

cuales son en realidad las fortalezas que serían de gran apoyo para la 

realización del Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos, además se pudo 

estudiar las debilidades, y amenazas que de igual manera se tomaron muy en 

cuenta. 

Se realizó un análisis de la oferta, puntualizando los pocos servicios que existen 

en la Parroquia Quinara y basándonos en el catastro de la Parroquia más 
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cercana, en este caso Vilcabamba se pudo identificar los servicios que se 

ofrece, pues  estos servirán de apoyo para nuestra promoción.  

También se realizó un análisis de la competencia, donde se descubrió que la 

Parroquia de Yangana, Malacatos y Vilcabamba son la mayor competencia que 

enfrenta Quinara, pues Yangana y Malacatos cuentan con atractivos turísticos 

similares a los atractivos turísticos de Quinara, mientras que la Parroquia de 

Vilcabamba si bien no cuenta con una variedad de atractivos turísticos, cuenta 

con los servicios que tanto Yangana, Malacatos y Quinara carecen, por lo tanto 

la mayoría de los turistas eligen quedarse en un lugar en el que puedan 

encontrar todos los servicios necesarios para que su estadía sea placentera.  

 

5.1.1 MISION 

Desarrollar y promocionar la actividad turística de Quinara a nivel provincial, 

para impulsar la economía de los miembros de la comunidad y prestadores de 

servicios con el apoyo de los diferentes sectores del gobierno y empresas. Así 

mismo ofrecer al turista atención especializada en los servicios turísticos, 

seguridad y comodidad. 

 

5.1.2 VISIÓN 

Lograr que Quinara se desarrolle como destino turístico, con la integración de 

los pobladores, prestadores de servicios y autoridades, velando por la unión y 

seguridad de la comunidad y preservación de los recursos naturales y culturales 

para que se mantengan en el tiempo y las siguientes generaciones puedan 

disfrutar de las maravillas de este lugar. 

 

5.1.3 POLITICAS GENERALES 

 El personal que trate de manera directa con el turista debe ser 

capacitado, amable y atento al momento de escuchar las necesidades 

del visitante. 
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 El informante debe brindar información verídica y concisa, adecuada a 

las necesidades del turista, con el fin de hacer que su visita sea 

completamente satisfactoria.  

 El informante debe ser solidario y tolerante hacia cada una de las 

necesidades del visitante, si el turista tiene una actividad en mente pues 

el deber del informante es brindar consejos de cómo puede realizar dicha 

actividad, informar acerca de normas de seguridad, transporte, entre 

otros.  

 El informante deberá ser responsable, cumplir con el deber que se le ha 

encargado, el cual es brindar información real y concreta al turista 

interesado en conocer las maravillas de la Parroquia.  

 El material que se brinde al turista deberá ser apropiado, no contendrá 

demasiada literatura y será ligero para que el visitante este cómodo al 

llevarlo consigo en su recorrido. En este se incluirá páginas web, 

teléfonos, e-mail y direcciones.  

 Contar con un formulario para uso exclusivo del visitante, el cual cuente 

con información personal, motivo de visita, opinión en cuanto a servicios 

y productos, recorridos, sugerencias y comentarios. Este formulario 

ayudará a crear estadísticas para investigaciones posteriores.  

 

5.1.4 VALORES 

 Honestidad: En todo momento y en cada una de las actividades 

realizadas por la empresa, en especial con el cliente, brindar información 

cien por ciento verídica para que la imagen de la empresa se mantenga 

intacta.  

 Compromiso: Con los visitantes, al brindarles un servicios de calidad; 

con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias del personal, y con el 

medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas 

para el cuidado de éste. 

 Respeto: Hacia el resto del personal y especialmente con las 

necesidades del visitante.  
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 Calidad: En todos los ámbitos en cada una de las actividades de la 

empresa. 

 Justicia: Hacia con el personal, en la asignación de actividades a 

realizar.  

 Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por los clientes. 

 Coherencia: Entre lo comprometido con el cliente y como se lo lleva a 

cabo.  

 Comunicación: Debe ser invariable y positiva, entre los miembros de la 

empresa, así como con visitantes. 

 Confianza: En que se realice las labores de una manera eficaz, con la 

finalidad de satisfacer a cada uno de los visitantes. 

 Responsabilidad: Todo el personal, en cuanto a actividades 

designadas.  

 Optimismo: Ante cualquier adversidad que se presente, siempre buscar 

una manera de superarse.  

 Sensibilidad: Hacia los compañeros de trabajo y de una manera muy 

especial con las necesidades del cliente.  

 Tolerancia: Entre el personal y en especial con el cliente.  

 

5.1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 Crear una marca de los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara.  

 Elaborar itinerarios con los Atractivos Turísticos de la Parroquia Quinara.  

 Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para 

difundir el producto turístico y logotipo, actividades y servicios turísticos 

de la Parroquia Quinara.  

 

5.1.6 ESTRATEGIAS GENERALES 

 Producto: El atractivo turístico más reconocido de la Parroquia son las 

Ruinas de Quinara, razón por la cual la presente propuesta se enfoca en 

la necesidad de difundir y vender este atractivo a los turistas que visitan 

el área.  
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 Promoción: La estrategia principal para vender Quinara como un 

atractivo turístico y digno de visitar es dirigiéndolo a los turistas 

nacionales y extranjeros ya que estas personas tienen el poder 

adquisitivo y posibilidades para movilizarse a un lugar como este, que 

ofrece un ambiente tranquilo y de relajamiento al ubicarse fuera de la 

ciudad.  

La difusión del atractivo turístico se llevará a cabo mediante la entrega de 

trípticos y afiches en sitios de información turística al cual acude el 

visitante.  

Agencias de viajes, periódicos, radio y televisión que cubran la Provincia 

de Loja.  

 Plaza: El objetivo es llegar al mercado local e integrarse en el mercado 

como un producto competitivo y capaz de satisfacer las necesidades del 

cliente.  

 Precio: Reducción de precio para los visitantes que adquieren el 

producto fuera de temporada.  

Reducción de precio para niños y adultos mayores, así como también 

para los compradores que paguen por el producto dentro de una fecha 

determinada y para los que adquieran el producto en grandes 

cantidades.  

 

5.2  ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 

5.2.1 ESTRATEGIAS DE VENTA DE PRODUCTO 

 En primera instancia se realizará convenios con Agencias de Viajes de la 

Ciudad de Loja. De esta manera estas instituciones incluirán a los 

atractivos de la Parroquia Quinara en uno o varios de los paquetes 

turísticos que estos ofrecen a los visitantes.   

 Se hará también un convenio con el Ilustre Municipio de la Ciudad de 

Loja para comprometernos mutuamente con el desarrollo y promoción de 

la Parroquia Quinara y sus atractivos turísticos; a dar mantenimiento al 
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carretero externo e interno de la Parroquia y los senderos de los 

atractivos turísticos así como también designar personal capacitado en el 

área en cuestión para que se cree un departamento de turismo en la 

Parroquia de Quinara.  

 Se buscará obtener un convenio con las Instituciones de Educación 

Superior de la Ciudad de Loja con la intención de comprometer a los 

carreras de Turismo a incitar a sus estudiantes a realizar sus prácticas 

profesionales en la Parroquia Quinara, pues además de obtener horas 

necesarias para la culminación de sus estudios, los estudiantes estarán 

prestando sus servicios e impartiendo sus conocimientos acerca de la 

actividad turística en el sector, colaborando así con el desarrollo turístico 

de la Parroquia Quinara y la Provincia de Loja.  

 Se formulará un convenio con la compañía de transportes Vilcaturis para 

que en sus recorridos se implementen más rutas a la Parroquia Quinara.  

Esto se llevara a cabo con la intención de brindar al turista una manera 

de movilización constante e infalible.  

 

5.2.2 MARKETING INTERNO 

 Realizar talleres de capacitación a los prestadores de servicios turísticos: 

Dirigido a: Hoteleros, transportistas, guías, restauranteros y pobladores, 

los puntos a tratar serían los siguientes.  

Cuadro Nº 30 

Técnicas de guianza    Dos días 

Atención al cliente o turistas Dos días 

Calidad de servicio Dos días 

Conocimiento de la zona y sus 

atractivos 

Una semana 

Manejo higiénico de los alimentos Una semana 

Higiene personal Dos días 

 FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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 Realizar talleres de capacitación de Primeros auxilios. 

Dirigido a: Hoteleros, restauranteros, transportistas, guías y a la 

comunidad en general, los puntos a tratar serían: 

 

Cuadro Nº 31 

Atragantamiento y asfixia Un día 

Medidas preventivas generales para caídas Un día 

Insolación y golpe de calor Un día 

Intoxicaciones Un día 

Picaduras y mordeduras Un día 

Quemaduras  Un día 

Reanimación cardiopulmonar – Control de la respiración Un día 

Reanimación cardiopulmonar – Los reanimadores  Un día 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 

 

 Implementar señalización en los atractivos turísticos y en la Parroquia en 

general.  

 Involucrar a los moradores de la Parroquia Quinara y las autoridades 

pertinentes para que trabajen conjuntos para que el sector fluya 

turísticamente.  

 Implementar una oficina de información turística en la Parroquia Quinara.  

 Dar mantenimiento a los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara y 

mejorar las vías de acceso a los mismos para bienestar de la actividad 

turística en el sector y comodidad del visitante.  
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5.2.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

5.2.3.1 MARCA 

Se presentó tres opciones de marca a través de una socialización a los 

miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara para representar 

al turismo de la Parroquia.   

La marca que se muestra en esta propuesta fue la escogida y aprobada por los 

integrantes de la Junta Parroquial.  

 

 

La marca para el presente Plan de Marketing representa los aspectos más 

llamativos de la Parroquia Quinara, como son el clima, el río, y las montañas 

que rodean este valle encantador.  

En la imagen se puede observar en la palabra ‘Quinara’ un estilo de letra 

especial, su fin es representar un atractivo turístico especifico de la Parroquia, 

como son las Ruinas de Quinara. El sol en el fondo de la imagen representa el 

clima acogedor y cálido que ofrece el lugar todos los días del año. La montaña 

simboliza los alrededores del sector, y también la oportunidad de realizar 

ecoturismo mediante caminatas y avistamiento de flora y fauna. El agua que se 

puede observar, representa el Río Piscobamba que baña la Parroquia Quinara 

y es uno de los atractivos más conocidos de la misma.  

 

5.2.3.2 ITINERARIOS 

Recorrido, Atractivos Turísticos de la Parroquia Quinara.  

Ruta: Loja-Vilcabamba-Quinara 
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Itinerario 1 

 

07:00 Salida desde la Ciudad de Loja, rumbo a Vilcabamba. 

07:45 Llegada a Vilcabamba. Desayuno en el Restaurante Las Orquídeas. 

Recorrido por la Parroquia de Vilcabamba. 

09:00 Salida de la Parroquia Vilcabamba. 

09:30 Llegada a la Parroquia Quinara. Visita al Parque Central y la Iglesia de 

Quinara.  

10:00 Salida a las Ruinas de Quinara.  

10:25 Llegada a las Ruinas de Quinara. Recorrido y explicación.  

11:00 Regreso a la Parroquia Quinara.  

11:25 Salida al Sector Palo Blanco.  

11: 30 Llegada a Palo Blanco. Caminata hacia la Loma del Sapo.  

11: 45 Llegada a la Loma del Sapo.  

12:15 Regreso a la Parroquia Quinara.  

12:25 Almuerzo en el Restaurante Piscobamba.  

13: 30 Salida al Túnel de las Campanas.  

14:00 Llegada al Túnel de las Campanas. Recorrido y explicación. 

14:30 Salida hacia el Churo de Chalalapo.  

15:45 Llegada al Churo de Chalalapo. Recorrido por el lugar.  

16:30 Regreso a la Parroquia de Quinara.  

17:45 Llegada a Quinara y salida a Vilcabamba. 

18:15 Llegada a Vilcabamba y cena en el Restaurante Las Orquídeas 

19:00 Regreso a la Ciudad de Loja.   

  

Guion Itinerario 1 

El inicio de este recorrido empezará a las 07:00 am en la Ciudad Castellana de 

Loja, desde donde nos desplazaremos hacia la Parroquia de Vilcabamba. 

Arribaremos en Vilcabamba a las 07:45 am, aquí disfrutaremos de un delicioso 

desayuno continental en el Restaurante Las Orquídeas, ubicado en el centro de 
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la Parroquia. Luego del desayuno se realizará un recorrido por el centro de la 

misma en donde se brindará una breve reseña de la historia cultural de la 

parroquia y el visitante pueda tomarse fotos en el Parque Central y la Iglesia 

de Vilcabamba.  

A las 09:00 am nos dirigiremos a la Parroquia de Quinara, en donde 

realizaremos un recorrido corto por el Parque Central y el turista se podrá 

tomar fotos con la fachada de la Iglesia de la Parroquia, aquí se ofrecerá 

información acerca de la creación del templo, así como también información 

básica de la misma. La iglesia es de tipo colonial, posee una sola nave, dos 

torres, el campanario y el convento.   

Seguido, a las 10:00 am partiremos con rumbo a las Ruinas de Quinara, este 

atractivo se encuentra ubicado a 25 minutos del centro de la cabecera 

parroquial. Es básicamente un túnel que fue construido por los incas que 

habitaron en este lugar antes de la  conquista española siendo este uno de los 

escondites del codiciado tesoro que según moradores está enterrado dentro de 

la cueva, la cual es de poca profundidad y dentro de esta existe una pequeña 

fuente de agua de color negro.   

El turista podrá tomarse fotos en la entrada de la cueva y cerca de la fuente de 

agua que existe dentro de esta.  

A las 10:25 am regresaremos a la Parroquia Quinara para seguir con el 

recorrido camino al sector Palo Blanco, el cual se encuentra ubicado a diez 

minutos de la cabecera cantonal. Aquí podremos visitar la Loma del Sapo, este 

atractivo consiste en una colina que con el pasar de los años, ha tomado la 

forma de un sapo, está cubierta de vegetación y a su alrededor se puede 

observar un sin número de aves y reptiles.  

Desde la cima de la colina el paisaje que se puede divisar es hermoso, pues la 

mano del hombre aún no ha intervenido de una manera masiva en este sector y 

los pastizales y colinas conforman una vista maravillosa.  

De igual manera, se designaran diez minutos para la toma de fotografías.  

A las 12:15 regresaremos a la Parroquia Quinara en donde disfrutaremos de un 

delicioso almuerzo en el hogar de la Sra. Piedad Duarte.  
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Continuando con nuestro recorrido, a las 13:30 pm saldremos rumbo al Túnel 

de las Campanas. Este atractivo se encuentra a 35 minutos desde el centro de 

Quinara y consiste en tres cuevas que están ubicadas alrededor de la quebrada 

Las Campanas. Se observará el choque de las aguas en la quebrada y como el 

eco en las cuevas producen el sonido de las campanas.  

El paisaje que se puede observar, al igual que el resto de Quinara está lleno de 

flora y fauna. Los turistas podrán tomarse fotos y recorrer el lugar.  

Ya a las 14:30 pm nos dirigiremos rumbo a otro atractivo turístico muy 

interesante de la zona. En la barrio La Palmira encontramos el Churo de 

Chalalapo se encuentra a una hora de la cabecera cantonal. Consiste en una 

estructura de piedra que montada una encima de otra se convierte en la forma 

de un churo, según los moradores de la zona fueron los incas quienes 

construyeron el churo ya que les servía como un instrumento para comunicarse 

a larga distancia. 

Luego de que los turistas se hayan tomado fotos en el lugar, se procederá a 

regresar a Quinara, para luego trasladarnos a Vilcabamba, al Restaurante Las 

Orquídeas nuevamente en donde disfrutaremos de una cena a la carta.  

A las 19:00 pm regresaremos a la Ciudad de Loja.   

 

Grupo de diez personas 

Precio total: $ 80.oo por pax 

 

Cuadro Nº 32 

Transporte $ 40.oo 

Alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo, 

1 cena) 

$ 10.oo 

Guía $ 20.oo 

Imprevistos  10.oo 

Total  80.oo 

FUENTE: La autora  

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 
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Incluye:  

- Transporte 

- 1 desayuno 

- 1 almuerzo 

- 1 cena 

- Guía 

- Botiquín de improviso 

 

No incluye:  

- Bebidas alcohólicas  

- Llamadas telefónicas  

- Otros servicios no especificados en el programa  

 

Recomendaciones:  

- Se recomienda usar ropa cómoda y ligera, zapatos cómodos, gorra.   

- Es pide llevar bloqueador solar, binoculares y cámara fotográfica.  

 

Itinerario 2 

 

Recorrido, Atractivos Turísticos de la Parroquia Quinara.  

Ruta: Loja-Vilcabamba-Quinara 

 

Día 1 

05:00 Salida desde la Ciudad de Loja, rumbo a la Vilcabamba. 

05:45 Llegada a Vilcabamba. Desayuno en el Restaurante Las Orquídeas. 

Recorrido por la Parroquia de Vilcabamba. 

07:00 Salida de la Parroquia de Vilcabamba. 

07:30 Llegada a la Parroquia Quinara. Visita al Parque Central y la Iglesia de 

Quinara.  

08:00 Salida a las Ruinas de Taranza.  

13:00 Llegada a las Ruinas de Taranza. Lunch, recorrido y explicación.  
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14:00 Regreso a la Parroquia Quinara.  

19:00 Check-in en la posada comunitaria de la Señora Isabel Ordoñez.  

20:00 Cena en el Restaurante Piscobamba.  

 

Día 2 

 

08:00 Desayuno en el Restaurante Piscobamba.  

08:30 Salida a las Ruinas de Quinara.  

09:00 Llegada a las Ruinas de Quinara. Recorrido y explicación.  

10:00 Regreso a la Parroquia Quinara.  

10:30 Salida al Sector Palo Blanco.  

11: 00 Llegada a Palo Blanco. Caminata hacia la Loma del Sapo.  

11:15 Llegada a la Loma del Sapo.  

11:45 Regreso a la Parroquia Quinara.  

12:00 Almuerzo en el Restaurante Piscobamba.  

13:00 Salida al Túnel de las Campanas.  

13:30 Llegada al Túnel de las Campanas. Recorrido y explicación. 

14:00 Salida hacia el Churo de Chalalapo.  

15:30 Llegada al Churo de Chalalapo. Recorrido por el lugar.  

16:30 Regreso a la Parroquia de Quinara.  

17:45 Llegada a Quinara y salida a Vilcabamba. 

18:15 Llegada a Vilcabamba y cena en el Restaurante Las Orquídeas 

19:00 Regreso a la Ciudad de Loja.   

 

Guion Itinerario 2 

 

Día 1 

El inicio de este recorrido empezará a las 05:00 am en la Ciudad Castellana de 

Loja, desde donde nos desplazaremos hacia la Parroquia de Vilcabamba. 

Arribaremos en Vilcabamba a las 05:45 am y nos dirigiremos directamente al 

Restaurante Las Orquídeas en donde disfrutaremos de un delicioso desayuno.   
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Luego del desayuno se realizará un recorrido por el centro de la misma en 

donde se brindará una breve reseña de la historia cultural de la parroquia y el 

visitante pueda tomarse fotos en el Parque Central y la Iglesia de 

Vilcabamba.  

A las 07:00 am, nos dirigiremos a la Parroquia de Quinara, en donde 

realizaremos un recorrido corto por el Parque Central y el turista se podrá 

tomar fotos con la fachada de la Iglesia de la Parroquia, aquí se ofrecerá 

información acerca de la creación del templo, así como también información 

básica de la misma. La iglesia es de tipo colonial, posee una sola nave, dos 

torres, el campanario y el convento.   

Seguidamente a las 08:00 am nos dirigiremos hacia las Ruinas de Taranza. 

Este atractivo se encuentra a 6 horas del barrio Palmira y consiste en varias 

plataformas de piedra que los incas utilizabas como lugares estratégicos para 

cubrirse y atacar en tiempos de guerra. El paisaje que se puede divisar desde el 

atractivo es maravilloso y el turista tendrá la oportunidad de fotografiar el 

paisaje, el atractivo y todo lo que lo rodea, además de conocer un lugar 

estratégico que fue utilizado como escondite en tiempos de guerra.  

Luego de la explicación se brindará un lunch que consistirá en un sanduche de 

pollo con una bebida.  

Luego de un descanso breve se procederá a regresar a la Parroquia Quinara, 

debido a que el recorrido es extenso y cansado está será la única actividad que 

se podrá realizar en el primer día.  

A las 19:00 regresaremos a Vilcabamba donde nos hospedaremos por la noche 

en la Hostería Ruinas de Quinara.  

A las 20:30 se servirá la cena en el Restaurante Las Orquídeas.  

Fin del primer día.  

 

Día 2 

A las 08:00 am se servirá el desayuno en las instalaciones de la Hostería 

Ruinas de Quinara y así empezaremos nuestro segundo día de recorrido.  
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Partiremos rumbo a Quinara a las 08:30 am. Una vez en Quinara a las 09:00 

am nos dirigiremos a nuestro primer destino, las Ruinas de Quinara, este 

atractivo se encuentra ubicado a 25 minutos del centro de la cabecera 

parroquial. Es básicamente un túnel que fue construido por los incas que 

habitaron en este lugar antes de la  conquista española siendo este uno de los 

escondites del codiciado tesoro que según moradores está enterrado dentro de 

la cueva, la cual es de poca profundidad y dentro de esta existe una pequeña 

fuente de agua de color negro.   

El turista podrá tomarse fotos en la entrada de la puerta y cerca de la fuente de 

agua que existe dentro de esta.  

A las 10:25 am regresaremos a la Parroquia Quinara para seguir con el 

recorrido camino al sector Palo Blanco, el cual se encuentra ubicado a diez 

minutos de la cabecera cantonal. Aquí podremos visitar la Loma del Sapo, este 

atractivo consiste en una colina que con el pasar de los años, ha tomado la 

forma de un sapo, está cubierta de vegetación y a su alrededor se puede 

observar un sin número de aves y reptiles.  

Desde la cima de la colina el paisaje que se puede divisar es hermoso, pues la 

mano del hombre aún no ha intervenido de una manera masiva en este sector y 

los pastizales conforman una vista maravillosa.  

De igual manera, se designaran diez minutos para la toma de fotografías.  

A las 12:15 regresaremos a la Parroquia Quinara en donde disfrutaremos de un 

delicioso almuerzo típico en el hogar de la Sra. Piedad Duarte.  

Continuando con nuestro recorrido, a las 13:30 pm saldremos rumbo al Túnel 

de las Campanas. Este atractivo se encuentra a 35 minutos desde el centro de 

Quinara y consiste en tres cuevas que están ubicadas alrededor de la quebrada 

Las Campanas.  

Se observará el choque de las aguas en la quebrada y como el eco en las 

cuevas producen el sonido de las campanas. El paisaje que se puede observar, 

al igual que el resto de Quinara está lleno de flora y fauna.  

Los turistas podrán tomarse fotos y recorrer el lugar.  
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Ya a las 14:30 pm nos dirigiremos rumbo a otro atractivo turístico muy 

interesante de la zona. En la barrio La Palmira encontramos el Churo de 

Chalalapo se encuentra a una hora de la cabecera cantonal. Consiste en una 

estructura de piedra que montada una encima de otra se convierte en la forma 

de un churo, según los moradores de la zona fueron los incas quienes 

construyeron el churo ya que les servía como un instrumento para comunicarse 

a larga distancia. 

Luego de que los turistas se hayan tomado fotos en el lugar, se procederá a 

regresar a Quinara, para luego trasladarnos a Vilcabamba, al Restaurante Las 

Orquídeas nuevamente en donde disfrutaremos de una cena a la carta.  

A las 19:00 pm regresaremos a la Ciudad de Loja.   

 

Grupo mínimo de diez personas.  

Precio total: $ 105.oo por pax  

 

Cuadro Nº 33 

FUENTE: La autora  

ELABORACIÓN: Rebeca Pérez Patiño 

 

Incluye:  

- Transporte 

- 2 desayuno 

- 1 almuerzo 

- 1 box lunch 

- 2 cena 

Transporte $ 40.oo 

Alimentación (2 desayuno, 1 almuerzo, 1 

cena, 1 box lunch) 

$ 25.oo 

Guía $ 30.oo 

Imprevistos  $ 10.oo 

Total  $ 105.oo 
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- Guía 

- Botiquín de improviso 

 

No incluye:  

- Bebidas alcohólicas  

- Llamadas telefónicas  

- Otros servicios no especificados en el programa  

 

Recomendaciones:  

- Se recomienda usar ropa cómoda y ligera, zapatos cómodos, gorra.   

- Es pide llevar bloqueador solar, binoculares y cámara fotográfica.  

 

5.2.3.3 CAMPAÑA DE MEDIOS 

A través del estudio de mercado realizado, se pudo determinar que la prensa 

escrita es un medio de comunicación eficiente y fácil de adquirir. Es por esto 

que se plantea realizar una campaña escrita que se realizará mediante los 

diarios de la Ciudad de Loja.  

 

 

 

Se publicará en el Diario La Hora y el Diario Centinela del Sur spots publicitarios 

por tres meses, dos veces por semana, pues, la prensa escrita sigue siendo 
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una fuente fiable de información para el consumidor a la hora de planificar sus 

decisiones de compra.  

Los anuncios serán impresos a full color en un cuarto de la página del diario, 

contarán con información necesaria, como actividades que se pueden realizar 

en Quinara, sitios a visitar, precios, teléfonos y pagina web para más 

información si así lo desea.  

 

La impresión de trípticos, afiches y separadores de libros, también formará 

parte de esta campaña; con la diferencia de que a estos se los podrá encontrar 

en las oficinas de información turística de la Ciudad de Loja y la Parroquia 

Vilcabamba, así como también en las oficinas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Quinara.  

 

MODELO DE TRIPTICO 
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MODELO SEPARADOR DE LIBROS 

 

 

MODELO AFICHE 
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- El estudio de mercado afirmó que el internet es una de fuente muy poderosa 

al momento de transmitir información por lo cual se programa publicitar el 

producto mediante la página web www.vivaloja.com, incluyendo información 

actualizada de la Parroquia Quinara y sus atractivos turísticos. 

El texto publicado será directamente publicitario con la finalidad de convencer 

al lector a interesarse en visitar los atractivos turísticos de Quinara, utilizando 

medios audio visuales y ofreciendo links dirigidos a brindar mas información 

para los consumidores interesados en conocer las maravillas que ofrece este 

lugar.  

 

- El estudio de mercado también demostró que las radios son muy eficaces ya 

que la mayoría de visitantes a la ciudad de Loja y la Parroquia de Quinara si 

tienen acceso a este medio de comunicación y en función a esto se plantea 

una campaña radial que se llevará a cabo a través de las radios mas 

escuchadas de la Ciudad y Provincia de Loja, tales como: Radio Poder, 

Radio Matovelle y Sociedad. 

Las cuñas radiales duraran 40 segundos y estos serán transmitidos todos los 

días durante dos meses, esta campaña estará dirigida a cualquier persona 

que practique el turismo y desee realizar un viaje.  

La información que se trasmita constará con un mensaje breve y repetitivo, 

que sugiera al consumidor visitar la Parroquia Quinara y sus atractivos 

turísticos.  

http://www.vivaloja.com/
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- De igual manera el estudio de mercado supo comprobar que la televisión es 

un medio eficaz y muy convincente al momento de promocionar y vender 

productos turísticos, en base a este resultado se plantea llevar a cabo una 

campaña televisiva con comerciales de 30 segundos de duración que se 

transmitirá en el canal Provincia de Loja, EcotelTV. 

Los comerciales constarán con una imagen visual de los atractivos turísticos 

de la Parroquia Quinara, así como también con un locutor que explique y 

describa las actividades que se pueden realizar en la Parroquia, 

características de nuestro producto, ventajas y el tipo de promoción que se 

está ofertando, los precios y una incitación a la compra inmediata. 

Los comerciales se transmitirán tres veces al día, una vez por cada entrega 

de noticieros en cada canal televisivo, por dos meses.  

 

5.2.4 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

 

Cuadro Nº34 

Publicidad Medios VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

Grabación de la 

cuña para la 

campaña radial 

Locutor $ 60.oo  

 

$ 215.oo 
Dj  $ 30.oo 

Edición $ 75.oo 

Contratación de 

estudio de grabación 

$ 50.oo 

 

Filmación del 

spot para la 

campaña televisa 

Camarógrafo  $ 100.oo  

 

$ 340.oo 
Locutor $ 60.oo 

Modelo $ 50.oo 

Edición $ 50.oo 

Transporte $ 80.oo 

TOTAL $ 555.oo 

 

Fuente: Ecotel TV, Radio Poder 

Elaboración: Rebeca Pérez. 
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Cuadro Nº35 

Medio de 

Publicidad 

Medios Tiempo de 

duración 

Cantidad VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

Diario 

 

Diario La Hora 

 spots 

publicitarios 

por tres 

meses, 

10x17 cm 

 

24 

 

133.oo 

 

 

3192.oo 

 

Diario 

Centinela del 

Sur 

spots 

publicitarios 

por tres 

meses, 

10x17 cm 

 

24 

 

54.oo 

 

 

1296.oo 

 

 

 

 

Radio 

Radio Poder 8 cuñas 

radiales de 

40 

segundos 

por 61 días  

 

176 

 

2.oo 

 

394.24 

Radio 

Matovelle 

8 cuñas 

radiales de 

40 

segundos 

por 61 días 

 

176 

 

2.oo 

 

224.oo 

Radio 

Sociedad  

3cuñas 

diarias de 

40 

segundos  

por 61 días  

 

360 

 

2,50 

     

900,00 

 

Televisión 

EcotelTV 30 

segundos, 3 

comerciales 

diarios, por 

2 meses. 

 

120 

 

20.00 

 

2400,00 

TOTAL $ 8406.24 

Fuente: EcotelTV, Radio Sociedad, Poder, Matovelle, Diario La Hora, Diario 

Centinela del Sur. 

Elaboración: Rebeca Pérez. 
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Cuadro Nº36 

Publicidad Medios VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Actualización de 

Página Web 

www.vivaloja.com 

Diseñador $ 200.oo $ 200.oo 

TOTAL $ 200.oo 

 

Fuente: Sandro Barriga 

Elaboración: Rebeca Pérez 

 

Cuadro Nº37 

MEDIOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Tríptico 1000  190,50 

Afiches 1000 130.00 

Separadores 1000 70.00 

TOTAL 390.50 

Fuente: Imprenta Grafilex. 

Elaboración: Rebeca Pérez. 

 

TOTAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  9,551.75 

  

http://www.vivaloja.com/
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

 

6.1 Cuadro de sugerencias 

Cuadro Nº 38 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS DE LA PARROQUIA QUINARA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA 

DE LOJA 

Nombre del 
asistente 

Sugerencias  Ventajas  Desventajas  Criterio 
Técnico  

Aníbal 
Macanchí 
Briceño 

Una vez 
aprobado el 
proyecto, 
solicito 
entregarnos 
el documento 
en digital e 
impreso.  

 
 
 

  

 En la carta 
compromiso 
que se firmó 
con la 
Parroquia 
Quinara, existe 
el compromiso 
de que el 
presente 
proyecto  se lo 
entregará 
impreso y 
digital. 

Contar con su 
apoyo para 
los talleres 
informativos.  

 
  

 Primeramente 
el apoyo que 
se le esta 
dando a la 
Parroquia 
Quinara, es la 
elaboración del 
Proyecto de 
Marketing, y si 
se lo quiere 
ejecutar se 
debe 
establecer 
algún tipo de 
convenio 
particular con 
el autor.  

De igual 
manera para 
presentarlo al 
Ministerio de 
Turismo. 

 
  

 La 
responsabilidad 
del autor es la 
elaboración del 
proyecto, esto 
consta en la 
Carta de 
Compromiso, 
por lo que si se 
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requiere 
continuar con 
el mismo, se 
debe realizar 
otro tipo de 
convenio, 
directamente 
con el autor.  

Silvia 
Narváez  

Se sugiere 
motivar a la 
población de 
Quinara con 
talleres y 
charlas, 
sobre los 
beneficios 
que prestaría 
al mejorar el 
turismo en la 
parroquia. 

 
 
 
 
 

  

 El deber del 
autor es 
socializar con 
las personas 
involucradas y 
autoridades de 
la Parroquia 
Quinara, para 
que estos a su 
vez difundan la 
información 
elaborada por 
el autor.  

Fuente: La autora 

Elaboración: Rebeca Pérez. 

 

6.2 Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones: 

 Que la socialización del Plan de Marketing de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de 

Loja, se realizó con éxito mediante los parámetros previstos por la 

Universidad Nacional de Loja.  

 Se da por aceptado el Proyecto de Marketing por la Junta 

Parroquial para ponerlo en marcha.  

 Recomendaciones:  

 Se recomienda la presencia de alguna autoridad de la Universidad 

Nacional de Loja en estos actos de socialización de proyectos 

realizados por alumnos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Los atractivos de la Parroquia de Quinara no son conocidos. 

 

 Los atractivos turísticos de la Parroquia Quinara estudiados en el 

presente trabajo de tesis; constituyen el potencial turístico que motivará 

la afluencia de turistas locales y nacionales, ya que representan rasgos 

llamativos para los turistas. 

 

 El apoyo de las autoridades públicas es importante, sin embargo, la 

parroquia carece de esta y debido a esto tienen problemas con los 

servicios básicos y conexión.  

 

 Quinara debe ser promocionado turísticamente, previo a esto se debe 

adecuar la infraestructura, capacitar a las personas involucradas en la 

prestación de servicios turísticos y a los habitantes de la Parroquia.  

 

 Los atractivos turísticos tomados en cuenta en el presente Plan de 

Marketing son explotables para la generación de empleos e ingresos de 

la Parroquia. Convirtiendo de esta manera al turismo en uno de los 

sectores de mayor beneficio económico de la Parroquia. Logrando 

alcanzar una adecuada competitividad frente a otros destinos turísticos 

de la Provincia de Loja.  

 

 Se presentan medios que pueden ser útiles para llevar a cabo una 

adecuada promoción para Quinara; las ideas son varias, sin embargo se 

necesitan acciones para poder comenzar a trabajar en ellas.  

 

 La responsabilidad de todos frente al progreso de Quinara y la 

conservación de los ecosistemas es vital y debe existir una relación entre 

derechos y obligaciones  
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 A través del Estudio de Mercado y el Análisis de Oferta y Demanda, la 

presente investigación a descubierto que la Parroquia Quinara no es 

reconocida provincialmente, por lo tanto la propuesta planteada si se 

aplica, porque va a contribuir al desarrollo turístico de Quinara, para que 

los turistas tengan al alcance información veraz acerca de las maravillas 

que se puede encontrar en la Parroquia.  

 

 Finalmente se ha cumplido con todos los objetivos planteados en el 

proyecto de tesis, dando como resultado la constancia de la Propuesta y 

su respectiva socialización con autoridades de la Parroquia Quinara, 

presentado de esta manera un aporte para su Gobierno Parroquial.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Gobierno Provincial de Loja mejorar las vías de acceso 

a la Parroquia Quinara, ya que al realizar la presente investigación se 

descubrió que el inconveniente principal al momento de visitar la 

Parroquia, son las carreteras que se encuentran en mal estado, por lo 

cual sería primordial mejorar las vías de acceso principales. 

 

 Se recomienda la participación del mayor número de miembros de la 

comunidad desde el inicio del proceso, ya que el desarrollo turístico de 

Quinara depende de la colaboración de sus moradores. Así serán parte 

activa desde el momento de la concepción del proyecto y velarán por su 

gestión y desarrollo.  

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara de 

realizar el presente proyecto de manera sustentable para evitar futuros 

problemas y para obtener el bienestar económico, cultural y ambiental de 

los pobladores.  

 

 Se sugiere al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, 

que contribuya con la mantención de carreteras y convenios con la 

Parroquia Quinara, ya que estos favorecen de manera directa al 

desarrollo de la misma y de la Provincia.  

 

 Se recomienda que las autoridades de Vilcabamba y de la Provincia de 

Loja se involucren más en el desarrollo turístico de Quinara.  

 

 Se sugiere que los prestadores de servicios turísticos formen una 

asociación con representantes de cada grupo (hoteleros, transportistas, 

ets.) para que participen en los diferentes acontecimientos que se den en 

el lugar.  
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 Se sugiere al Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara mejorar 

los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, carreteras) ya que 

son elementos esenciales para el desarrollo turístico.  
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10. ANEXOS  

Anexo 1: ANTEPROYECTO 

 

1. TEMA 

“Plan de Marketing de atractivos turísticos de la Parroquia Quinara, cantón Loja, 

Provincia de Loja” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

A nivel mundial los países más visitados sin duda son aquellos que han 

aprovechado al máximo sus atractivos, dando facilidades a los visitantes como 

movilización, alojamiento, guías turísticos, etc. Estos cubren en su mayor parte 

la población de la clase media, los demás extractos buscan otros atractivos que 

puedan cubrir su capacidad de gasto.  

 

El Ecuador se caracteriza por su extraordinaria riqueza cultural, gastronómica, 

natural, minera, etc., que lo convierte en un país con un gran potencial Turístico, 

el cual debe aprovecharse al máximo utilizando todas las herramientas de 

marketing,  

 

Loja, ciudad castellana atrae gran cantidad de turistas cada año que disfrutan el 

acercamiento con la naturaleza y buscan lugares que satisfagan sus 

expectativas y les brinde la oportunidad de conocer e interactuar directamente 

con la naturaleza.  

 

Quinara, Parroquia perteneciente al Cantón Loja en la cual se encuentran varios 

atractivos, como: La Loma del Sapo, Ruinas de Quinara, El Túnel de las 

Campanas, entre otros.  

 

Las vías de acceso a La Parroquia Quinara se encuentran deterioradas, se 

presentan como vías sin asfalto, debido al desinterés de las autoridades de 

turno, lo que ha impedido que turistas nacionales y extranjeros puedan 
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movilizarse con facilidad hasta estos lugares, lo que repercute en la poca 

afluencia en los lugares turísticos.  

 

Existe desinformación de los encantos de esta Parroquia, no se han presentado 

campañas publicitarias, información turística que atraigan a visitantes, esto se 

ve reflejado en la escasa afluencia de turistas interesados en conocer los 

atractivos que la parroquia tiene para ofrecer. Claramente existe la ausencia de 

Planta Hotelera que brinde a los visitantes las comodidades para una agradable 

estadía, en razón de la falta de inversión privada, y por consiguiente de fuentes 

de financiamiento para mejorar la promoción en la Parroquia Quinara. 

 

Resumiendo lo anteriormente dicho, la Parroquia Quinara se presenta con un 

potencial turístico que aprovechándolo adecuadamente se puede convertir en 

una fuente de ingresos para los moradores de la zona. Lamentablemente la 

falta de vías de acceso adecuadas dificulta la movilización de turistas, unido a 

esto la falta de infraestructura hotelera y la poca difusión publicitaria conlleva a 

que un número limitado de visitantes disfruten de estos atractivos.  

 

De todo lo expresado anteriormente se deduce el siguiente problema:  

“La escasa difusión de los atractivos impiden el desarrollo turístico de la 

Parroquia Quinara”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

El turismo se ha convertido en una de las actividades más rentables del mundo 

en los últimos años, convirtiéndose en la principal fuente de divisas en varios 

países.  

 

El Ecuador es un país con una invalorable riqueza turística repartida en cuatro 

zonas claramente diferenciadas en aspectos como: clima, población, flora y 

fauna; las mismas que presentan alternativas para los turistas nacionales y 

extranjeros, lamentablemente las únicas zonas explotadas turísticamente son 



106 

 

Galápagos y la zona litoral o costa por las playas que esta posee. Las zonas del 

Callejón Interandino y del Oriente Amazónico no han sido aprovechadas 

adecuadamente. 

 

Tal es el caso de la Parroquia Quinara que posee un gran potencial turístico 

que lastimosamente a falta de una adecuada coordinación y dirección por parte 

de las autoridades competentes no se ha logrado obtener el máximo beneficio 

turístico posible. 

 

El presente estudio tiene como finalidad lograr el crecimiento turístico de la 

zona presentado alternativas que permitan a propios y extraños conocer los 

sitios turísticos que tiene la Parroquia.   

 

Es necesario que tanto entidades como pobladores trabajen conjuntamente en 

activar el turismo como un instrumento para el crecimiento económico de la 

zona, la sociedad de Quinara ha vivido constantemente en el abandono 

gubernamental y que mejor ofrecer con la presenta investigación alternativas 

viables para lograr un crecimiento turístico de la zona, incrementado las fuentes 

de trabajo para los ciudadanos de la localidad.  

 

Es por esta razón que sentimos el compromiso de realizar un Plan de Marketing 

que ayudará a activar el turismo en la Parroquia mencionada para implementar 

productos turísticos adecuados que asocien de manera responsable las 

actividades productivas tradicionales y generen beneficios económicos a los 

pobladores locales con información fiable y actualizada.  

 

La Universidad Nacional de Loja busca vincular  a la colectividad con el 

desarrollo turístico de la ciudad y provincia mediante el apoyo y colaboración de 

los moradores de la zona para lograr fortalecer la actividad turística en la 

Parroquia de Quinara. El presente Plan de Marketing además es un requisito 

indispensable para la obtención del Título de Grado.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Marketing de atractivos turísticos de la Parroquia 

Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja 

 

4.2 Objetivos Específicos  

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

la Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja. 

 Diseñar Estrategias de Marketing de atractivos turísticos de la Parroquia 

Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja. 

 Socializar la propuesta de marketing con las instituciones involucradas y la 

población de la Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Turismo 

Turismo es una abstracción, un concepto del cual todos tenemos distintas 

interpretaciones, por esta razón existe gran variedad de definiciones, algunas 

muy diferentes entre sí, según sea el enfoque que se le de al concepto, o bien 

el ámbito de formación o trabajo de quien las formula y de la época.  

 

Casi todas las definiciones pueden encontrarse expuestas y comentadas en los 

diversos textos del turismo, especialmente en aquellos de carácter introductoria 

al tema.  

 

La mas sencillas de estas definiciones es la adoptada por la Unión Internacional 

de Organismos Oficiales de Turismo, ahora Organización Mundial de Turismo 

(OMT). 
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“Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de 

residencia temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o 

profesionales” 

 

5.1.2 Qué es un diagnóstico?   

Es el proceso de estudio para medir, determinar, evaluar 

y caracterizar particularidades de una necesidad u oportunidad que se presenta 

y que debe ser satisfecha mediante el mejoramiento de las 

condiciones actuales, o capitalizada a través de la realización de 

inversiones que aumenten la rentabilidad.  

 

5.1.3 Como se realiza un diagnóstico? 

Un diagnostico se realiza tomando en consideración la matriz foda la cual nos 

permitirá identificar las causas que generan el hecho y sus efectos, permitiendo 

a partir del análisis, formular estrategias de intervención de acuerdo con las 

necesidades o potencialidades de cada sector 

 

5.1.4 Formula  

La formula que se aplicará a los estudios de investigación es básicamente para 

determinar la muestra de la población que será objeto de estudio.  

 

5.1.5 Qué es el FODA y como se lo realiza? 

El diagnóstico FODA; Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es 

un instrumento que permite a una Institución, detectar su situación 

organizacional interna y externa ante la posibilidad de planificar 

estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo plazo. 

A nivel Interno:  

Fortalezas: son todas aquellas potencialidades materiales o humanas con que 

cuenta una organización. Son de vital importancia para el  funcionamiento y 

desarrollo. 
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Debilidades: son todas aquellas deficiencias materiales o humanas con que 

cuenta una organización.  Son las principales responsables del funcionamiento 

interno. 

A nivel Externo: 

Oportunidades: son todas aquellas posibilidades de desarrollo que tiene un 

lugar.  Estas oportunidades se encuentran en el medio, natural, geográfico, 

cultural, social, político y económico en la que se mueve la institución. 

Amenazas: son todas aquellas situaciones negativas que atentan contra el 

desarrollo de un lugar u organización.  Estas amenazas se encuentran en el 

medio natural, geográfico, cultural, social, político y económico en la que se 

mueve la organización. 

 

5.1.6 Socialización 

Proceso mediante el cual se da a conocer los resultados de un  trabajo 

investigativo, los procedimientos utilizados para su desarrollo y alternativas de 

solución. 

 

Un tríptico es un ejemplo para llevar a cabo una socialización. Un tríptico es un 

folleto informativo doblado en tres partes, del tamaño de una hoja de papel A4. 

Es este se especifica la información del evento e institución que lo realiza, 

fechas, los invitados especiales van en la parte delantera, el contenido del 

evento con fechas y horarios van en la parte interior, inauguración y clausura.  

 

5.1.7 Plan de marketing 

El Plan de Marketing (PLMK), es una herramienta que nos sirve para preveer 

cual va será nuestro comportamiento comercial en la empresa durante un 

periodo de tiempo.  

 

5.1.7.1 Características de un plan de marketing 

- Es una herramienta de trabajo empresarial 

- Se diseña para que sea util a la empresa 
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- Es periodica, es decir, habitualmente su tiempo de desarrollo es para un año, 

aunque hay empresas que diseñan PLMK, para periodos mas cortos (3 meses, 6 

meses, segun actividad empresarial) 

- El diseño ha de seguir un orden, sin esta premisa la planificación se converitirá en 

caos, con lo que perderá su efectividad 

- El PLMK ha de ser realista, ambicioso, facil de seguir por todos en la empresa, 

con datos objetivos y toma de decisiones (estrategias, tacticas, medidas, 

presupuestos, etc.) ajustadas a mercado y a la empresa. 

- Es un documento flexible, por lo que debe ser susceptible de ser modificado 

Por lo tanto el PLMK, es una guía para nuestra comercialización que nos hará 

recorrer el camino necesario para rentabilizar nuestros productos y para 

generar una imagen de estos y de nuestra empresa. 

 

5.1.7.2 El entorno 

En el entorno actual, la supervivencia de las organizaciones turísticas está 

fuertemente condicionada a su capacidad de adaptación al entorno; más aún 

teniendo en cuenta la cantidad de factores no controlables que existen. Esto va 

a condicionar a las relaciones de intercambio de la organización con sus 

clientes, por lo que, estos factores que constituyen el entorno, van a influir en 

las decisiones de marketing, ya que aquellas empresas que deseen o bien 

sobrepasar a sus competidores o bien simplemente mantenerse en el mercado 

deben estar atentas al entorno cambiante y adaptar continuamente sus 

negocios, aprovechando las oportunidades y defendiéndose de las amenazas 

que se presenten.  

Dentro del entorno cabe distinguir el microentorno y el macroentorno. El 

microentorno está compuesto por factores cuya influencia va a afectar 

directamente a la propia organización, como son la propia empresa, 

proveedores, intermediarios, clientes, competencia y grupos de interés. El 

macroentorno está formado por aquellos elemento del mercado que no sólo 

afectan a la organización sino también a todo un mercado, una industria, un 
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país, etc., como son los factores demográficos, económicos, medioambientales, 

tecnológicos, político-legales y culturales. 

 

5.1.7.2.1 El microentorno 

El objetivo principal de toda organización turística es mantener relaciones de 

intercambio eficientes con los clientes. Pero, para llevar a cabo esta tarea, la 

compañía tiene que relacionarse con  proveedores e  intermediarios. Además, 

el éxito de la empresa también va a estar influenciado por el efecto de la 

competencia y los grupos de interés.  

a) La propia organización. 

b) Los proveedores  

c) Intermediarios de marketing  

d) La competencia  

e) Grupos de interés  

f) Los clientes.  

 

5.1.7.2.2 El macroentorno 

El microentorno está formado por todos los elementos que afectan no sólo a la 

organización sino también a los propios proveedores, intermediarios, la 

competencia, los grupos de interés y los clientes:  

a) Entorno demográfico  

b) Entorno económico  

c) Medioambiente  

d) Entorno tecnológico   

e) Entorno político-legal 

f) Entorno cultural 

 

5.1.7.3 El propósito de un plan de marketing 

Un plan de marketing cumple varios propósitos en una empresa de turismo: 

 Da las directrices para todas las actividades de marketing de empresa 

durante el año siguiente. 
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 Garantiza que dichas actividades vayan en consonancia con el plan 

estratégico de la empresa.  

 Obliga a los directores de marketing a revisar y analizar objetivamente cada 

uno de los pasos a seguir.  

 Ayuda en la elaboración de un presupuesto que ajuste los recursos a los 

objetivos de marketing. 

 Implanta un proceso de control para comparar los resultados reales con los 

esperados. 

El desarrollo de un plan de marketing es un proceso que no se puede llevar a 

cabo en unas pocas horas. Es necesario reservar uno o más días para 

desarrollarlo. Muchos directores de marketing creen que lo  mejor es irse de la 

oficina con todo el personal e información necesarios para redactar el plan, 

dado que las interrupciones constantes que hay en una oficina irían en 

detrimento del proceso de planificación.  

Para que éste sea efectivo, se ha de redactar un plan de marketing cada año. Al 

mismo tiempo se ha de redactar teniendo en cuenta un plan estratégico a más 

largo plazo que indique los objetivos de la compañía para los próximos tres a 

cinco años.  

Muchos directivos opinan que el proceso de redactar un plan de marketing tiene 

un valor incalculable porque obliga a quienes están haciéndolo a hacerse 

preguntas, a pensar y a diseñar estrategias. Un plan se debería desarrollar con 

la información y la ayuda de miembros clave del departamento. El proceso de 

discusión y reflexión necesario para la creación de un plan es estimulante y de 

gran ayuda para unir a un grupo. También es una herramienta de información 

muy útil para los miembros más jóvenes de la plantilla. 

 

4.2 MARCO REFERENCIAL 

4.2.1 Datos generales de la parroquia Quinara 

Quinara es una población pequeña, ubicada al Sur de Loja, fue fundada en 

mayo de 1994, la plaza central es el parque, cerca del mismo queda la iglesia. 

Nace en las estribaciones de la cordillera de Sabanilla y durante su recorrido 
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recibe las aguas de varios ríos y quebradas hasta pasar por este sector. Este 

lugar tomó el nombre de Quinara, porque formaron un campamento indio y el 

jefe del mismo se llamaba Quiñág. 

 

La parroquia Quinara se encuentra ubicada a 58 km de la Ciudad de Loja, su 

clima es subtropical y su temperatura es de 20°C.  

Se encuentra a 1.612 m.s.n.m y su extensión es 13.979 km2, cuenta con 1.480 

habitantes según el último censo realizado en todo el todo el país. 

Al Norte limita con el sector Tunianuma, perteneciente a la Parroquia 

Vilcabamba; al Sur limita con la Parroquia Yangana; al Este limita con el Río 

Masanamaca y al Oeste limita con la Parroquia San Antonio de las Aradas.  

 

4.2.2 Atractivos turísticos 

Lugar ideal para admirar la belleza de verdes pastizales y cañaverales mecida 

por el viento. 

Esta parroquia conocida a nivel mundial en base a la leyenda del Tesoro de 

Quinara y que de acuerdo al historiador Pío Jaramillo Alvarado en su libro 

Historia de Loja y su Provincia relata la existencia de los siete guandos de oro 

enterrados en esta población en base a un ceremonial luego de la muerte de 

Atahualpa y que en base a estas versiones se realizaron varias investigaciones 

y excavaciones para encontrar el codiciado tesoro. 

 

 Iglesia de Quinara 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: Rebeca Pérez 
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Fue construida en 1987 por los habitantes de la comunidad con adobe y 

techo de teja y un pequeño altar, en 1999 fue reconstruida por el Dr. Bolívar 

Castillo alcalde del cantón Loja es ese período dando un mayor realce en la 

fachada de tipo colonial, posee una sola nave, dos torres, el campanario y 

el convento.  

 

 Ruinas de Quinara 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: Rebeca Pérez 

 

Se encuentra ubicada a 25 minutos del centro de la cabecera parroquial, es 

un túnel con una entrada de 2m de altura y 75cm de ancho.  

Fue construido por los incas que habitaron en este lugar antes de la  

conquista española siendo este uno de los escondites del codiciado tesoro. 

En la parte se puede observar una cueva de poca profundidad en la cual 

existe una pequeña fuente de agua de color negro.  

 

 Loma del Sapo 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: Rebeca Pérez 
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Este atractivo se encuentra a 30 minutos de caminata del centro de Quinara 

en el sector Palo Blanco.  

Consiste en una colina que debido a la erosión del suelo, ha tomado la 

forma de un sapo, esta cubierta de vegetación y a su alrededor se puede 

observar un sin número de aves y reptiles.  

 

 Túnel de las Campanas 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: Rebeca Pérez 

 

Este atractivo se encuentra a 35 minutos desde el centro de Quinara, 

consiste en tres cuevas que están ubicadas alrededor de la quebrada Las 

Campanas.  

El choque de las aguas y el eco en las cuevas producen el sonido de las 

campanas. El paisaje que se puede observar esta lleno de flora y fauna.  

 

 Río Piscobamba 

 

Fuente: Junta Parroquial de Quinara 

Autor: Desconocido 
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Tiene una extensión de 100 m. su agua que normalmente es dulce y 

transparente, últimamente se ve afectada por la construcción de las 

carreteras.  

 

 Churo de Chalalapo 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: La investigadora  

 

Este atractivo se encuentra ubicado en el barrio La Palmira, a 1 hora de 

Quinara. Consiste en una estructura de piedra que montada una encima de 

otra se convierte en la forma de un churo, según los moradores de la zona 

fueron los incas quienes construyeron el churo ya que les servía como un 

instrumento para comunicarse a larga distancia. 

 

 Lagunas de Chiryacu 

 

Fuente: Junta Parroquial de Quinara 

Autor: Desconocido 

 

En el barrio La Palmira a 8 horas de caminata podemos encontrar este 

atractivo.  
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 Ruinas de Taranza 

 

Fuente: Junta Parroquial de Quinara 

Autor: Desconocido 

 

Se encuentra a 6 horas del barrio Palmira y prácticamente consiste en 

varias plataformas de piedra que los incas utilizabas como lugares 

estratégicos para cubrirse y atacar en tiempos de guerra.  

 

4.2.3 Actividades productivas 

Sus principales actividades son la Agricultura y la Ganadería, en los cuales se 

utilizan técnicas rudimentarias, que no permiten tener una alta productividad. 

 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: café, caña 

de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca, tomate 

riñón, toronjas. 

 

En forma silvestre se produce: chirimoyas, tunas, higos, guayabas, guabas, 

aguacates, los mismos que son llevados a los mercados de Loja y a otras 

ciudades de nuestro país. 

 

El campesino de Quinara es muy laborioso y práctica la  rotación de cultivos, en 

la tierra bajo riego y además siembra una gran variedad de fréjol, maíz, 

zarandaja y en las partes altas se produce arveja, poroto bola y en la actualidad 

gran cantidad de tomate de árbol, cebada y trigo. 
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Los huertos familiares son los que abastecen al hogar de lechugas, col, coliflor, 

zanahoria blanca y amarilla, cebolla colorada, cilantro entre otros productos. 

 

La producción ganadera también es considerable, entre las que tenemos 

ganado: bovino, caprino, porcino, equino. Así mismo se tienen aves de corral, 

gallinas, patos, pavos y gansos. 

 

Sus moliendas pueden ser apreciadas durante la semana, la materia prima la 

cultivan dentro de esta población obteniendo el producto final la PANELA de 

muy buena calidad y que es comercializada en la ciudad de Loja. 

 

4.2.4 DIVISIÓN   POLÍTICA-ADMINISTRATIVA  

La parroquia esta conformada por los siguientes barrios:  

 La Palmira 

 Sahuayco 

 Atillo 

 Quinara 

 

6. METODOLOGÍA 

 “Realizar un diagnostico de la situación actual de los atractivos 

turísticos de la Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja”, 

para desarrollar el primer objetivo especifico se elaborará encuestas que se 

aplicara a la población del sector para obtener datos que nos ayuden a la 

elaboración de nuestro proyecto. Así mismo se realizará un análisis FODA 

para conocer cuales son los problemas de esta parroquia y las propuestas 

de desarrollo que podemos brindar a través de nuestro estudio. 

 

Para definir cuantas encuestas debemos aplicar a los habitantes de la 

Parroquia Quinara, utilizaremos la siguiente formula que nos ayudará el 

número de encuestas necesarias:  
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(        )  (          )
 

Donde:  

 

z = nivel de confianza 1,96 

N = universo  

P = probabilidad éxito (0,5) 

P = probabilidad fracaso (0,5) 

e = margen de error (0,05)  

 

 “Diseñar Estrategias de Marketing de atractivos turísticos de la 

Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja”, para alcanzar el 

segundo objetivo especifico se procederá a recolectar información 

bibliográfica y virtual que nos permita fundamentar nuestro trabajo y a poner 

en practica los conocimientos adquiridos. 

También será necesario realizar visitas de campo que nos permitan convivir 

con los pobladores de la parroquia para captar sus ideas y propuestas para 

el desarrollo de Quinara. 

 

 “Socializar la propuesta de marketing con las instituciones 

involucradas y la población de la Parroquia Quinara, cantón Loja, 

Provincia de Loja”, para el tercer objetivo especifico se procederá a 

realizar una socialización del Plan de Marketing propuesto con la finalidad 

de cubrir las inquietudes de la población y representantes de Quinara,  

también  se presentará la propuesta a los miembros  involucrados con toda  

la información  necesaria, y beneficios que obtendrá la Parroquia de 

ponerse en practica el plan de marketing propuesto. 
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7. CRONOGRAMA 

 

    ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Lineamientos de 
investigación 

                   

Selección de 
líneas de 
investigación a 
trabajar 

                   

Conformación de 
grupos de trabajo 

                   

Primer sondeo e 
informe 

                   

Segundo sondeo 
e informe 

                   

Elaboración del 
anteproyecto  

                   

Corrección de 
anteproyecto 

                   

Aprobación de 
anteproyecto  

                   

Elaboración y 
aplicación de 
encuestas 

                   

Tabulación de 
encuestas 

                   

Análisis FODA                    

Jerarquización de 
Atractivos 
Turísticos  

                   

Elaboración de 
Propuesta 

                   

Socialización de la 
Propuesta 

                   

Conclusiones y 
Recomendaciones 

                   

Redacción del 
trabajo final 

                   

Entrega de Tesis                    
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

EQUIPOS TÉCNICOS 

Computadora 1.180.oo 

Impresora  80.oo 

Cartuchos de tinta (negro y 
color) 

40.oo 

Cámara fotográfica  400.oo 

Flash memory 15.oo 

Internet  50.oo 

ÚTILES DE OFICINA 

5 Resmas de papel 17.50 

Esferos  5.oo 

Cuadernos 5.oo 

Carpetas 5.oo 

Impresiones 100.oo 

Copias 50.oo 

Cuadernos 2.oo 

Lápiz 1.oo 

Borrador 0.50 

LOGÍSTICA 

Transporte 200.oo 

Alimentación 100.oo 

Movilización, alimentación y 
alojamiento del Director de 
Tesis 

300.oo 

SUBTOTAL 2551.oo 

Imprevistos 5% 127.55 

TOTAL 2678.55 
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Anexo 2: ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

 

Estimado señor (a): 

 

Con el motivo de realizar una investigación en la Parroquia Quinara con el tema: “Plan de 

Marketing de atractivos turísticos de la Parroquia Quinara, cantón Loja, Provincia de Loja” 

le pido de la manera más comedida se digne en contestar las siguientes preguntas: 

 

1. Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de Parroquia Quinara? 

SI ( )    NO ( ) 

 

2. De los siguientes lugares cuales usted a visitado? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

MALACATOS  

VILCABAMBA  

YANGANA  

QUINARA  

TAQUIL  

SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

GUALEL  

SAN LUCAS  

 

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  
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FERIADOS  

OTROS  

 

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

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

 

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

anteriormente nombrados del Cantón Loja. 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

 

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  
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8. En que condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares antes 

nombrados del cantón Loja? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

9. A través de que medio usted recibió información de los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

OTROS  

 

10. Que 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  

COMPRA DE PRODUCTOS 

TRADICIONALES  

 

 

11. De la lista de productos que se nombra a continuación cuáles usted compra 

usualmente cuando visita los lugares turísticos antes mencionados? 
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MIEL DE ABEJA  

CHAMICO  

LICOR (PUNTAS)  

HORCHATA  

PAPEL RECICLADO  

QUESOS  

 

12. Dónde usualmente usted compra los productos tradicionales (quesos, miel de 

abeja, horchata, panela, punta, chamico,) que adquiere en los lugares antes 

mencionados. 

 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

  

13. De los productos tradicionales antes nombrados usted posee algún tipo de 

información acerca de su fabricación. 

Si ( )   NO ( ) 

 

14. En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique que tipo de información a 

recibido. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Cree usted que las artesanías y productos tradicionales  pueden llegar a ser un 

icono representativo  de la provincia de Loja en otros países? 

SI ( )    NO ( ) 

 

16. Cree usted que si los productos tradicionales antes mencionados tuviesen  más 

promoción,  se venderían en mayor cantidad al público? 

 

SI ( )    NO ( ) 
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ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA NACIONAL DE LOJA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

ENTREVISTA  

 

1. CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO 

ECONÓMICO? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

2. CÓMO SE ENCUENTRA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL 

SECTOR? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

3. EXISTE ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA QUE DESARROLLE 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA ZONA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

4. EVENTO MÁS IMPORTANTE Y UN APROXIMADO EN CUANTO A 

CANTIDAD DE VISITANTES QUE RECIBE EL SECTOR? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

5. IDENTIFIQUE LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES POR LOS 

CUALES NO PODRÍA DESARROLLAR TURISMO EN EL SECTOR 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

6. EXISTE FACILIDADES ECONÓMICAS PARA QUE LOS POBLADORES 

INVIERTAN ALGÚN TIPO DE NEGOCIOS? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

7. QUÉ ACTIVIDADES SE PODRÍA 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 

DE DONDE VIENEN PRINCIPILMENTE? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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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? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: FOTOGRAFIAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

 Iglesia de Quinara 

Fotografía Nº 1 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: Rebeca Pérez 

  

 Ruinas de Quinara 

Fotografía Nº 2 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: Rebeca Pérez 
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 Loma del Sapo 

Fotografía Nº 3 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: Rebeca Pérez 

 

 Túnel de las Campanas 

Fotografía Nº 4 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: Rebeca Pérez 
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 Río Piscobamba 

Fotografía Nº 5 

 

Fuente: Junta Parroquial de Quinara 

Autor: Desconocido 

 

 Churo de Chalalapo 

Fotografía Nº 6 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autor: La investigadora  
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 Lagunas de Chiryacu 

Fotografía Nº 7 

 

Fuente: Junta Parroquial de Quinara 

Autor: Desconocido 

 

 Ruinas de Taranza 

Fotografía Nº 8 

 

Fuente: Junta Parroquial de Quinara 

Autor: Desconocido 
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 Fiesta de Parroquialización 

Fotografía Nº 9 

 
Fuente: Junta Parroquial de Quinara 

Autor: Desconocido 

 

 Fiesta religiosa en honor a Santa Marianita de Jesús  

Fotografía Nº 10 

 
Fuente: Junta Parroquial de Quinara 

Autor: Desconocido 
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Anexo 4: OFICIO DE 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 PROPUESTA 

Fotografía Nº 11 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Pérez 
 
Fotografía Nº12 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Pérez 
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Fotografía Nº13 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Pérez 
 

Fotografía Nº14 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Pérez 
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Fotografía Nº15 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Pérez 
 

Fotografía Nº16 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Pérez 
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Fotografía Nº17 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Pérez 
 

Fotografía Nº18 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Pérez 
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ANEXO 7: FICHAS DE INVENTARIO Y JERARQUIZACIÓN 

 

 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Elisa Pérez Patiño FICHA No. 1 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 12 de Mayo del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia de Quinara 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                               TIPO: Arquitectura Religiosa                                                 SUBTIPO: Iglesias 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Quinara 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba DISTANCIA(km): 18 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  

 

 
C 

 
A 

 

L 

 
I 

 
D 

 
A 

 
D 

 
 

 

V 
A 

L 
O 

R 

 

I 
N 

T 
R 

I 
N 

S 
E 

C 
O 

 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):  6 metros TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            
 

La Iglesia de Quinara se encuentra ubicada en el Centro de la Parroquia. En frente de la Iglesia se encuentra ubicado el Parque Central de la Parroquia, a la 
izquierda de la Iglesia se encuentra en construcción el primer Coliseo de Quinara.  

 
La fachada de la Iglesia es de tipo colonial, posee una sola nave, dos torres, el campanario y el convento.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
La Iglesia de Quinara en el hogar de la Santísima Virgen Marianita de 
Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS)  
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               X 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:    En el año se realizaron renovaciones a cargo de  

 

  

 

ALTERADO                X 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:     

 

  

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

1 TIPO 2 SUBTIPO 

3 ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE 4 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 

 
 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO           AUTOMOVIL      365  

  EMPEDRADO  x        4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 

 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 

 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Elisa Pérez Patiño FICHA No. 2 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 12 de Mayo del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ruinas de Quinara 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                         TIPO: Sitios Arqueológicos                                                 SUBTIPO: Ruinas  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Quinara 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba DISTANCIA(km): 18  

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  

 

 
C 

 
A 

 
L 

 
I 

 
D 

 

A 

 
D 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

  
Las Ruinas de Quinara se encuentran ubicadas a 25 km del Centro de la Parroquia.  

 
El Atractivo consiste en un Túnel con una entrada de aproximadamente 2 metros de altura y 75 cm de ancho.  

 
Se puede observar una cueva de poca profundidad, en la cual existe una pequeña fuente de agua de color negro.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

El Túnel fue construido por los Incas que habitaban en este sector antes de la 
conquista española, siendo este uno de los escondites del codiciado tesoro de 

Atahualpa.  
 

 
 

 
 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS)  

 

Las Ruinas de Quinara actualmente no constan en ningún itinerario turístico.  

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO        X 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:              

 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO          X 

 
CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:    No existe mantenimiento en los alrededores ni en las carretera, y no se  

puede llegar al atractivo.  

  

 
 
 

A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

5 TIPO 6 SUBTIPO 

7 ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 8 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 

 

  ASFALTADO           BUS       Durante el verano 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO    x        TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 

 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  x     HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 
 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Actualmente no se puede llegar al atractivo, pues los senderos se han perdido con las lluvias y no hay quien de 

mantenimiento.  
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Elisa Pérez Patiño FICHA No. 3 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 12 de Mayo del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Loma del Sapo 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                             TIPO: Montañas                                                              SUBTIPO: Formación Geológica  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Quinara  

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Palo Blanco  DISTANCIA(km): 1 km  

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

 
La Loma del Sapo en un atractivo natural que se encuentra a 30 minutos desde el centro de la Parroquia Quinara en el sector de Palo Blanco.  

 
Consiste en una colina que debido a la erosión del suelo, ha tomado la forma de un sapo. Se encuentra cubierto de vegetación y a su alrededor se puede observar 

un sin número de aves y reptiles.  

                           REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
La montaña no cuenta ninguna historia, ni tampoco representa algún 
evento importante de la Parroquia Quinara. 
 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  

 
El atractivo no consta en ningún itinerario turístico. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO          x 

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:    Las lluvias han deteriorado el atractivo. Se lo debe mejorar para la 

visita           

de los turistas. 

  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO          x 

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

CAUSAS:     
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

9 TIPO 10 SUBTIPO 

11 ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 12 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

 
 
 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO    x        TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 

 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  x     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: El sendero se encuentra en malas condiciones, lo cual complica la llegada al atractivo.  
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Elisa Pérez Patiño FICHA No. 4 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 12 de Mayo del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Túnel de las Campanas 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                TIPO: Montañas                                                               SUBTIPO: Cuevas  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Tumianuma 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Tumianuma DISTANCIA(km): 1 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

 
El túnel de las Campanas se encuentra a 35 minutos desde el centro de Quinara, consiste en tres cuevas que están ubicadas alrededor de la 
quebrada Las Tres Campanas. 
 
El choque de las aguas y el eco de las cuevas producen el sonido de las campanas. 
El paisaje que se puede observar está lleno de flora y fauna.   

                            REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Los pobladores del sector comentan que hace algunos años se creía  

Los túneles estaban encantados y por eso se escuchaba el sonido 
de  

Campanas, dicen que los sonidos parecían llamar a alguien, y la 
gente 

Con curiosidad se acercaba, mas nunca pudieron observar nada.  

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  
 

El atractivo no consta en ningún itinerario turístico. 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO         x 

 

CONSERVADO          

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:      No se brinda mantenimiento de ninguna clase.         

 

  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO          x 

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:    Las lluvias han deteriorado el lugar y no se brinda mantenimiento.  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

13 TIPO 14 SUBTIPO 
15 ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE 16 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 

 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO    x        TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 

 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  x     HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 
 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: No se puede llegar al atractivo porque los senderos se han perdido por las fuertes lluvias.  
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Pérez FICHA No. 5 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 12 de Mayo del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Piscobamba 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                               TIPO: Ríos                                                             SUBTIPO: Ríos 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Mayococha 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Mayococha DISTANCIA(km): 15 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Solanda DISTANCIA(Km): 16 km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

 
El Río Piscobamba tiene una extensión de 100 metros, su agua normalmente es dulce y transparente, pero últimamente debido a la construccio´n 
de carreteras, minería y las lluvias el agua ya no cristalina.  

                           REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

En época de carnavales el Río Piscobamba es la mayor atracción de 
la  

Parroquia Quinara, pues la gente llega de todas partes a bañarse 
en 

sus aguas.  

Existe un balneario con el nombre del río al cual acuden los 
visitantes, 

El lugar cuenta con algunas servicios, tales como restaurante y 
duchas 

Pero sería conveniente adecuarlo un poco más.  

 

 

 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  
 

En carnavales el Río Piscobamba es un destino turístico muy 
pronunciado. 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:              

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:     
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

17 TIPO 18 SUBTIPO 

19 ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 20 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 

 
 

  ASFALTADO  x         BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Pérez FICHA No. 6 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 12 de Mayo del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Churo de Chalalapo 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                TIPO: Sitios Arqueológicos                                                                SUBTIPO:  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja LOCALIDAD: La Palmira 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: La Palmira DISTANCIA(km): 18 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

 
El Churo de Chiryacu se encuentra ubicado en el barrio La Palmira, a una hora de la Parroquia de Quinara.  
 
Consiste en una estructura de piedra que montada una encima de otra se convierte en un churo.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Según los moradores de la zona, fueron los incas los responsables 
por  

Esta construcción, pues el churo les servía como un instrumento 
para 

Comunicarse a larga distancia.  

 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS)  
 

Turistas que disfrutan de largas caminatas visitan el atractivos con 

Regularidad.  

 

 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:              

 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:     
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

21 TIPO 22 SUBTIPO 
23 ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE 24 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 

 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO           AUTOMOVIL X     365 

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO   x         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  x     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Para llegar hasta el atractivo hay que realizar una caminata de 2 horas desde el barrio La Palmira.  
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Pérez FICHA No. 7 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 12 de Mayo del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ruinas de Taranza 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                               TIPO: Sitios Arqueológicos                                                                 SUBTIPO: Ruinas  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja LOCALIDAD: La Palmira 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: La Palmira  DISTANCIA(km): 20 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

 
Las Ruinas de Taranza se encuentran en el Barrio de la Parroquia Quinara, La Palmira, a seis de caminata desde el centro de la Parroquia.  
El atractivo consiste en varias plataformas de piedra, una esta ubicada encima de otra, formando así las ruinas. 

       REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Los pobladores de la zona cuentan que estas piedras eran utilizadas 

Por los incas como lugares estratégicos para cubrirse y atacar en  

Tiempos de guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  
 

Turistas que disfrutan de largas caminatas visitan el lugar con  

Regularidad. 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:    Se encuentra conservado pero se debe mejorar para la visita de 

turistas.           

 

  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

CAUSAS:     
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

25 TIPO 26 SUBTIPO 

27 ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 28 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

 
 
 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO           AUTOMOVIL      365 

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO   x         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  x     HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 
 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Pérez FICHA No. 8 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA : 12 de Mayo del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lagunas de Chiryacu 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                TIPO: Ríos                                                                SUBTIPO: Lagunas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja LOCALIDAD: La Palmira 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: La Palmira DISTANCIA(km): 18 km  

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

 
Las Lagunas de chiryacu se encuentran ubicadas a ocho horas de caminata desde el barrio la Palmira. La flora y fauna que se puede apreciar en 
los alrededores del atractivo son muy llamativos y únicos.  

        REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Se pueden realizar fotografía una vez en el atractivo 

 

 

 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS)  
 

Turistas que buscan un acercamiento con la naturaleza y disfrutan de  

Largas caminatas se aventuran a conocer este atractivo. 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:     Es un sitio natural en el cual la mano del hombre aún no ha intervenido.          

 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 
CAUSAS:     
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

29 TIPO 30 SUBTIPO 

31 ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE 32 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 

 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO           AUTOMOVIL      365 

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO   x         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 

 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  x     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Pérez FICHA No. 9 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morllo FECHA : 06 de Junio del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de Parroquialización – 14 de Febrero 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                                TIPO: Manifestaciones tradicionales                                          SUBTIPO: Fiestas cívicas  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Quinara 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(km):  

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

 
La fiesta de Parroquialización en Quinara el 14 de Febrero inicia con un desfile cívico estudiantil por las principales calles de la Parroquia muy 
temprano en la mañana. 
Autoridades de la Parroquia y de la Ciudad de Loja se hacen presentes en este día especial y luego se realiza una sesión solemne en la Casa 
Comunal.  

       REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  
 

 

 

 

 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:              

 

  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:     
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Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

33 TIPO 34 SUBTIPO 

35 ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 36 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 

 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 

 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 
 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
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1.  DATOS GENERALES 

 

ENCUESTADOR: Rebeca Pérez FICHA No. 10 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morllo FECHA : 06 de Junio del 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Religiosa en honor a Santa Marianita de Jesús 

PROPIETARIO: Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinara 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                              TIPO: Manifestaciones y creencias                                       SUBTIPO: Fiesta Religiosa 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja  CANTÓN: Loja  LOCALIDAD: Quinara 

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(km):  

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km):  

 
 

C 
 

A 
 

L 
 

I 
 

D 
 

A 
 

D 
 

 

 
V 

A 
L 

O 
R 

 
I 

N 
T 

R 
I 

N 
S 

E 
C 

O 
 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC):  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:            

 
La fiesta en honor a Santa Marianita de Jesús se la realiza el segundo domingo del mes de Junio de todos los años. Es un tradición que se viene 
arrastrando desde hace ya más de 50 años en la Parroquia de Quinara.  
 
Para esta fiesta se realizan romerías desde la Provincia de Loja hasta la Parroquia de Quinara, en donde creyentes de todos estos lugares pueden 
reunirse y festejar su fe.  

        REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)  
 

 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:              

 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO         X 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:     
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

37 TIPO 38 SUBTIPO 

39 ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 40 FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 

 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES  30 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 

 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 
 

 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
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NOMBRE 

VARIABLES        

P 

U 

N 

T 

O 

S 

  

JERARQUI

ZACIÓN CALIDAD APOYO  SIGNIFICADO 

Valor 
Intrínse
co 

Valor 
Extrínsec
o 

Entorn
o 

Estado de 
Conservaci
ón y/u 
Organizació
n 

Acces
o 

Servicios Asocia
ción 
con 
otros 
atracti
vos 

Loc
al 

Provinci
al 

Nacion
al 

Internacion
al 

Iglesia de 

Quinara 
7 7 5 4 

5 2 1 2 2 - - 35 II 

Ruinas de 

Quinara 
6 5 1 1 

1 - 1 2 1 - - 18 I 

Loma del 

Sapo 
5 4 3 1 

2 2 1 1 - - - 19 I 

Túnel de las 

Campanas 
5 5 2 1 

- - 1 2 - - - 15 I 

Río 

Piscobamba 
5 5 3 1 

6 4 1 2 2 - - 29 II 

Churo de 

Chalalapo 
5 5 4 4 

5 2 - 2 - - - 27 II 

Lagunas de 

Chiryacu 
8 7 5 5 

6 - - 2 1 - - 34 II 

Ruinas de 

Taranza 
12 10 5 2 

4 - - 2 - - - 35 II 

Fiesta de 

Parroquializa

ción 
6 5 5 3 

4 5 1 2 1 1 1 35 II 

Fiesta 

Religiosa en 

honor a Santa 

Marianita de 

Jesús 

10 8 5 3 

4 5 1 2 1 1 1 41 II 
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