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RESUMEN EJECUTIVO 

El turismo ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los 

pueblos y por ende del Ecuador entero, siendo conocida cada región tanto 

Sierra, Costa, Oriente y Galápagos, sin embargo en cada región existen 

diversos lugares que aún no han sido difundidos debido a su 

despreocupación pero sobre todo a la implementación y generación de 

proyectos turísticos, lo que debería ser principal para difundir la Región Sur 

del País, donde existen lugares únicos y maravillosos por sus atractivos; es 

así que el marketing turístico cumple un rol primordial en la difusión de 

atractivos considerándolo como una herramienta básicas que necesita el 

turismo para poder propagar sus aspectos culturales, naturales, ancestrales 

entre otros, tales como geografía, historia, costumbres, tradiciones, folklore y 

artesanía, permitiendo así promocionar los atractivos o recursos de cada 

zona. 

 

La gran diversidad que posee tanto en su flora y fauna endémica, de todos 

los lugares que forman parte de la Región, se destaca la provincia de Loja la 

cual identificada por la amabilidad de su gente que se complementa con la 

identidad, la cultura, la música y el arte siendo parte de la historia lojana, sin 

embargo a esto se suma lugares únicos que forman parte del desarrollo 

turístico; al aglomerar 16 cantones, entre ellos el Cantón Saraguro, que es 

uno de los lugares más conocidos tanto a nivel nacional como internacional 

entre sus 10 parroquias tenemos la hermosa y productiva parroquia de 

Urdaneta, en esta lugar podemos encontrar gente trabajadora, humilde y 

muy culta, por eso constituye importante poder impulsar y difundir los 

atractivos tanto naturales, culturales y gastronómicos que posee esta zona 

investigada antes mencionada, ya que al no tener ningún proyecto turístico 

que impulse esta promoción, se evidencia uno de los principales problemas 

en la parroquia que es la falta de innovación, y de generación de proyectos 

turísticos por parte de la comunidad como también por parte de los 

organismos que regulan el turismo, por lo tanto no ha podido ejecutarse y 

http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
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viabilizar proyectos turísticos en el lugar lo cual genera la poca difusión 

de aquellos atractivos existentes, para lo cual se ha planteado como objetivo 

general. “Elaborar un plan de marketing de los atractivos turísticos 

destacados de la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro de la provincia de 

Loja” y tres específicos que son: Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de los atractivos turísticos de la parroquia de Urdaneta cantón 

Saraguro, provincia de Loja. Diseñar la propuesta de promoción y publicidad 

de los atractivos turísticos más destacados de la parroquia. Y socializar la 

propuesta de marketing con el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) 

de Urdaneta cantón Saraguro, y las instituciones involucradas. Para el 

cumplimiento de cada objetivo se aplicó la metodología necesaria como la 

recopilación de información, la aplicación de encuestas, entrevistas, análisis 

FODA a más de ello la aplicación del método científico y finalmente la 

socialización de la propuesta respectiva. 

 

Por medio del desarrollo de este proyecto se podrá contribuir al desarrollo 

turístico, existiendo un gran número de atractivos naturales y culturales que 

son difundidos en el plan de marketing como una herramienta de 

planificación promocional para poner en marcha la iniciativa y 

emprendimientos de los protagonistas del proyecto. 

 

Las recomendaciones necesarias fueron realizadas en base al resultado de 

la aplicación del proyecto como son: Exigir a las autoridades del cantón a no 

concentrar el desarrollo turístico de manera egocéntrica sino más bien 

ampliar hacia las parroquias que forman parte de la misma; se 

recomienda seguir impulsando la participación de estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Administración Turística, en investigar nuevos proyectos 

que sean enfocados en el desarrollo turístico 
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SUMMARY 

Tourism has been one of the cornerstones in the development of peoples 

and thus the entire Ecuador, each region being known as Sierra, Costa, East 

and Galapagos, however in each region there are several places that have 

not yet been released due his carelessness but especially the 

implementation and generation of tourism projects, which should be to 

spread the main southern region, where there are wonderful places for their 

unique and attractive, so that tourism marketing plays a key role in 

dissemination of attractive considering it a basic tool that needs tourism to 

propagate their cultural, natural, ancestral and others, such as geography, 

history, customs, traditions, folklore and crafts, thereby promoting the 

attractions and resources of each area. 

 

The great diversity that has both its flora and fauna, of all places that are part 

of the Region, highlighting the Province of Loja which identified by the 

friendliness of its people that compliments the identity, culture, music and art 

history being part of Loja, however this adds to unique places that are part of 

tourism development, the agglomerated 16 counties, including Canton 

Saraguro, which is one of the most known both nationally and International 

among its 10 parishes have the beautiful and productive parish Urdaneta, in 

this place we can find people working, humble and very educated, so is 

important to promote and disseminate the attractions both natural, cultural 

and gastronomical has researched this area above as having no boost 

tourism project this promotion, evidenced one of the main problems in the 

parish is the lack of innovation, and generating tourism projects by the 

community as well as by agencies regulate tourism therefore failed to run 

and viable tourism projects in place which generates the low diffusion of 

those existing attractions, for which it has set targets general. "Develop a 

marketing plan featured attractions of the parish Saraguro Urdaneta Canton 

of Loja province" and three are specific: Diagnose the current situation of 

the attractions in the parish of Canton Saraguro Urdaneta, province Loja. 
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Designing the proposed promotion and advertising of most outstanding 

tourist attractions of the parish. And the proposed marketing socialize with 

GAD (Government Autonomous Decentralized) of Urdaneta Saraguro 

canton, and the institutions involved. To fulfill each objective methodology 

was applied as gathering necessary information, conducting surveys, 

interviews, SWOT analysis over this application of the scientific method and 

finally the socialization of the respective proposal. 

 

Through the development of this project will contribute to the development of 

tourism, there are a large number of natural and cultural attractions that are 

spread in the marketing plan as a planning tool to launch promotional 

initiative and entrepreneurship of the protagonists of the project . 

 

Necessary recommendations were made based on the result of the 

implementation of the project as: Require cantonal authorities to concentrate 

not so self-centered tourism development but rather extend to the parishes 

that are part of the same, recommended further advance participation of 

students of Engineering Degree in Tourism Administration, to investigate 

new projects that are focused on tourism development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Al saber y entender que el turismo es una actividad que posee grandes 

potencialidades con una diversidad de sitios, lugares, atractivos no solo del 

Ecuador, sino del mundo en general permitiendo un desarrollo económico 

y que el marketing ha cumplido un rol fundamental para la planificación de 

destinos turísticos que puedan posicionar al mercado local, nacional e 

internacional. 

 

Muchas personas lo identifican con conseguir vender más, sin embargo se 

explica que es una herramienta que permite la publicidad y la difusión de los 

atractivos turísticos encontrados. Es en razón de ello, que la provincia de 

Loja, al encontrarse en la región Sur del Ecuador y cada uno de ellos con 

características irrepetibles, y autóctonas en el mercado turístico como un 

potencial estrella, que posee atractivos históricos, que son de formaciones 

naturales, a esto se suma las diferentes parroquias que forman parte del 

Cantón Saraguro. 

 

La parroquia Urdaneta ubicada a 10 km de Cantón Saraguro cuenta con la 

accesibilidad de primer orden el mismo posee varios atractivos turísticos 

naturales, y culturales, pero que por la inexistencia de una difusión correcta 

no a se ha trasmitido la información cultural investigada en la parroquia. 

Es por eso que la herramienta de planificación de marketing es un proceso 

social, gestión a través del cual los individuos y los grupos obtienen lo que 

necesitan, mediante la creación e intercambio de productos y puesta en 

valor con otros. 

 

Una vez analizado todos estos antecedentes se evidenció que el turismo es 

el pilar fundamental que ha formado parte, de un gran desarrollo de los 

diversos sectores del mundo, siendo el impulso necesario para que puedan 

fortalecerse; indistintamente cual sea su producto turístico que este 
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promocione, el turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de actividades 

favorables que traen bonanzas económicas para el sector determinado, el 

marketing turístico al ser una de las herramientas básicas y primordiales que 

necesita el turismo para poder difundir sus aspectos socio-económicos, 

ambientales, de negocio, de atractivos culturales, naturales, ancestrales 

entre otros, tales como: la geografía, la historia, las costumbres, las 

tradiciones, el folklore y la artesanía, permitiendo así promocionar los 

atractivos o recursos de cada zona. 

 

Pero para este estudio es importante analizar el ser estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, del área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Carrera de Administración Turística, y cumpliendo con la misión y visión 

institucional que corresponde a la vinculación con la colectividad, se hizo 

uso de los conocimiento adquiridos por la cátedra universitaria para poder 

reflejarla en la investigación profunda al desarrollar la presente tesis. La 

cual se ejecutó en la Parroquia de Urdaneta, Cantón Saraguro – Provincia 

de Loja. 

 

Al ser una de las fortaleza más destacada de todas las parroquias del 

Cantón Saraguro, fue importante desarrollar en la parroquia Urdaneta, 

debido a la gran cantidad de atractivos turísticos promoviendo que exista, la 

visita correspondiente para conocer este maravilloso lugar, a más de ello, 

sus habitantes con el ingreso de estos turistas podrán mejorar su calidad de 

vida. 

 

El turismo al ser un potencial social, que genera divisas económicas y que 

permite el desarrollo de los pueblos, se considera necesario el poder aplicar 

una herramienta básica que permita la promoción de estos recursos 

turísticos por medio de estrategias de marketing que permita actualizar los 

datos que se informa en la página web de la parroquia, al ser un tema de la 

realidad actual y de trascendencia social, pues constituye un problema que 

http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
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afecta a la parroquia especialmente en el sector mercantil. Mediante la 

aplicación, ejecución de este proyecto se contribuirá a la difusión, promoción 

y publicidad de los atractivos de la parroquia Urdaneta, por ende se evitará 

que sus pobladores pierdan el interés por aquellos atractivos que poseen 

además generará fuentes de empleo para la población. Al elaborar un plan 

de marketing turístico para los atractivos se fomentará el adelanto económico 

generando ingresos que permitan fortalecer el progreso de la parroquia. 

 

Para la ejecución del proyecto fue necesario plantearse un objetivo general 

que consistió en: Elaborar un plan de marketing de los atractivos turísticos 

destacados de la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro de la provincia de 

Loja. 

 

Objetivos específicos tales como: “realizar un diagnóstico de la situación 

actual de los atractivos turísticos de la parroquia de Urdaneta cantón 

Saraguro, provincia de Loja”; “diseñar la propuesta de promoción y 

publicidad de los atractivos turísticos más destacados de la parroquia de 

Urdaneta cantón Saraguro, provincia de Loja.”; “socializar la propuesta de 

marketing con el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) de Urdaneta 

cantón Saraguro, provincia de Loja y las instituciones involucradas. 

 

Por medio de la elaboración de este proyecto se permitió dar un alcance 

local, que se consiguió con el estudio del plan de marketing, para 

dinamizar la presencia de los atractivos turísticos encontrados los cuales se 

irán posicionando en el mercado de acuerdo a las visitas o turistas que 

reciba la parroquia, es un proyecto de largo plazo y que sus resultados se 

verán con forme se impulse el marketing y la venta de sus productos 

turísticos, se destinará una vez entregado el proyecto un presupuesto que 

permitirá trabajarlo de manera más urgente y priorizar el turismo como una 

nueva alternativa económica y de concientización en los habitantes. 

 

Entre las limitaciones presentadas en el proyecto desarrollado se obtuvo la 
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dificultad de conseguir información primaria de cada atractivo turístico, que 

se conoció, a más de ser una iniciativa de perfeccionamiento de los 

conocimientos adquiridos, se aplicó las metodologías que permitió cumplir 

los objetivos planteados. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Diagnóstico 

 

(Zborovskaya E. J., marzo, 20-2009) “Diagnóstico es recoger y analizar 

datos para evaluar problemas y necesidades de diversa naturaleza para 

saber actuar en consecuencia, estableciendo profesionalmente el que hacer 

en el manejo de los problemas sociales específicos. 

 

Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos 

permitan realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o 

cubrir necesidades. 

 

2.1.2. Importancia de un diagnóstico 

 

(Carballeda L. P., 2009) Para tener una información básica que sirva 

para programar acciones concretas, pueden ser programas, proyectos o 

actividades. 

 

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

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

diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo. El diagnóstico debe ser el fundamento 

de las estrategias que han de servir en la práctica de acuerdo a las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad y a la influencia de los 

diferentes factores que inciden en el logro de los objetivos propuestos. 

Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos con 

el fin de mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la 

situación objetivo. 
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2.1.3. Pasos para la elaboración de un diagnostico 

 

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

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

conciso, completo y con resultados innovadores: 

 

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

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

para los responsables de la empresa. 

 

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

estado actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr 

esto, se utilizan recursos como las entrevistas con registro (escrito o 

grabaciones), fotografías, filmaciones, observación directa, etc. 

 El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro 

establecido, y, si es posible, establecer un porcentaje de alcance. 

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

pueden alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la 

empresa?  

 

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

alejadas en el espacio o en el tiempo. (Carballeda, México, 2009) 

 

2.2. Qué es una matriz FODA 

 

(Zborovskaya E. J., marzo, 20- 2009) Es un análisis basado en las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas presentes en la 

organización, de ahí las siglas de su nombre FODA. 

 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características 

del negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis 
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FODA nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las 

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las 

Amenazas en el entorno. 

 

2.2.1. Para qué sirve el análisis FODA 

 

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

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

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio. 

 

Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA 

 

2.2.1.1. Componentes internos de la organización FODA 

 

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

empresa, 

 

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

mejor? 

 

Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia. 

 

2.2.1.2. Componentes externos a la organización 

 

(Cabeza, Septiembre, 27-2009; gfcabeza) Oportunidades: describen los 

posibles mercados, nichos de negocio que están a la vista de todos, pero 

si no son reconocidas a tiempo se convierten en una desventaja competitiva. 

 

Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 
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tiempo pueden aludidas o convertidas en oportunidades. 

 

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de 

la organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite 

visualizar y resumir la situación actual de la empresa. 

 

2.3. Como se realiza una socialización 

 

(Louis, 1998) La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge 

los elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad 

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

conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a 

diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su 

comportamiento que se le llama socialización. La socialización se puede 

clasificar en tres etapas las cuales son: primaria, secundaria y terciaria. 

 

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

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

comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos 

con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales 

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

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

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

la escuela es transmisora de conocimientos y de valores 

 

2.4. El marketing 

 

(Gelabert, 2011) El marketing es también el conjunto de actividades 

destinadas a lograr con beneficio la satisfacción del consumidor mediante un 

producto o servicio dirigido a un mercado con poder adquisitivo, y dispuesto 

a pagar el precio establecido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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En español, marketing suele traducirse como mercadotecnia, mercadeo o 

mercantica. El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, 

estudio de mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente 

se confunde este término con el de publicidad, siendo esta última solo una 

herramienta de la mercadotecnia. 

 

2.4.1. Conceptos y objetivos 

 

(Kotler, Marketing Management, 2005) El mercadeo tiene como objetivo 

principal favorecer el intercambio entre dos partes que ambas resulten 

beneficiadas. Se entiende por intercambio «el acto de obtener un producto 

deseado de otra persona». Para que se produzca, es necesario que se 

den cinco condiciones: 

 Debe haber al menos dos partes. 

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

 Cada parte debe creer que es apropiado. 

 

Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio no 

queda satisfechas, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio. 

 

Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto de 

principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca 

conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 

organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 

clientes. 

 

El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización. Así mismo, busca fidelizar 

clientes, mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y 

llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, 

para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o 

mercadeo de la organización. 

 

El vocablo marketing se refiere también a una función o área funcional de la 

organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de 

marketing, etc. Otra forma de definir este concepto es considerar 

marketing todo aquello que una empresa puede hacer para ser percibida en 

el mercado (consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a 

largo plazo. 

 

Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una visión 

y opinión positivas de ella y de sus productos, debe gestionar el propio 

producto, su precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con 

sus propios empleados, la propia publicidad en diversos medios y soportes, 

la presencia en los medios de comunicación etc. Todo eso es parte del 

marketing. 

 

2.4.1.1. Producto: (Thompon, 1999) Cualquier bien, servicio, idea, 

persona, lugar, organización o institución que se ofrezca en un mercado 

para su adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. 

 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

1) La cartera de productos 

2) La diferenciación de productos 

3) La marca 

4) La presentación 

 

2.4.1.2. Precio: (Romero) Es el valor de intercambio del producto, 

determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o 

el consumo del producto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
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 Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la 

empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia, coste. 

 Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es 

el único que genera ingresos, mientras que los demás elementos 

generan costes. 

 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Los costes de producción, distribución… 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 

2.4.1.3. Plaza o Distribución: Elemento del mix que utilizamos para 

conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro 

elementos configuran la política de distribución: 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar 

una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto 

de venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto 

de venta. (Peñaloza, 2011) 

 

2.4.1.4. Promoción: El Poder de la Promoción", enfoca a la promoción 

como "los distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus 

productos o servicios. (Sussman, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales 

de la comunicación son: 

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que 

configuran el mix de comunicación son los siguientes: 

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 El Marketing directo. 

 

2.4.1.5. Personas: Cuando hablamos de la P de personas, nos referimos a 

que una empresa también cuenta con personal que atiende a nuestro 

consumidor, esto afecta en muchas empresas ya que un error que cometen 

es olvidar esta parte del negocio dejándolo a segundo término, pero 

básicamente los clientes siempre se verán afectados por el buen o mal 

servicio que reciban de su empresa. 

 

2.4.1.6. Procesos: Los procesos tienen que ser estructurados 

correctamente, ya sea que hablemos de un servicio o de la creación de un 

producto, esto nos llevara a la logística de la empresa para reducir costos y 

aumentar ganancias 

 

2.5. Marketing turístico 

 

Marketing Turístico es aplicado al turismo, lo cual es correcto, pero no por 

eso debemos descartar o dejar de lado las simples acciones de marketing 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_de_personas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_de_procesos&action=edit&redlink=1
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cotidiano tendientes a la satisfacción inmediata de nuestros clientes y 

potenciales clientes. 

 

Los orígenes del marketing, quizás a la época en donde el hombre 

intercambiaba aquello que le sobraba por lo otro que necesitaba o le hacía 

falta. Los inicios del intercambio en sí. No hace falta buscar los registros de 

las primeras campañas de marketing. (Colina, 2012) 

 

“Lo importante es tener en cuenta de que cuando hablamos de marketing 

turístico aplicado a la empresa, tenemos un abanico de posibilidades tan 

grande, como queramos ver. Y ese, debe ser el puntapié para comenzar con 

pequeñas acciones simples pero concretas de marketing. El problema es 

quizás que la palabra marketing nos ha quedado muy grande, y sus 

aplicaciones pueden ser tan variadas que a veces terminamos escuchando 

y con razón que hoy es todo marketing. Sin embargo, como usuario de 

muchos servicios a veces pienso que en realidad hoy la sensación es que 

hoy todo dinero, y el marketing ha quedado relegado, como excusa, o in 

simple instrumento para la venta. Basta con intentar comunicarse a 

cualquier número gratuito de atención al cliente para darnos cuenta 

rápidamente de lo que se intenta decir. 

 

Entonces, más allá de las grandes campañas de marketing que una 

empresa pueda implementar, el marketing nuestro de cada día, podría ser 

un buen tópico aplicar. Un marketing persona-persona, empleado-cliente, 

empleado- empleado, jefe-empleado; un marketing responsable. En el aire 

flota el fantasma de cliente bien atendido y mal contenido. 

 

Es tiempo quizás de poner energías en las acciones de marketing en su 

mínima expresión, un marketing que cuide detalles, y que aunque austero 

puede hacer que nuestro cliente realmente se sienta a gusto. 
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2.6. Plan de marketing 

 

(Gonzáles, Marketing en el siglo XXI, 2012) El plan de marketing es la 

herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al 

mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán 

fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede 

considerar de forma aislada, sino totalmente coordinada y congruente con el 

plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes 

adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la 

única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 

planteados. 

 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso 

o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. 

 

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

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

detalle de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, 

marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. 

 

2.6.1. Realización de un plan de marketing 

 

(Gonzáles, Marketing en el siglo XXI, 2012) La elaboración de un plan de 

marketing es una tarea realmente compleja, en la que ha de primar un 

criterio de planificación y metodológico riguroso. Con su elaboración se 

pretende sistematizar las diferentes actuaciones para conseguir los 

mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del mercado. 

 

Aunque generalmente se está hablando de planes de marketing cuyo 

período de validez es de un año, existen los realizados a largo plazo, tres o 
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cinco años, en los que se contemplan las acciones anuales de marketing, 

que coordinadas a las de los departamentos financieros, Recursos 

Humanos, producción, etc. establece el plan estratégico de la compañía. 

 

Debemos tener en cuenta que el plan de marketing no es algo mágico que 

hace que se incrementen las ventas, sino el fruto de una planificación 

constante con respecto a nuestro producto o servicio y la venta del mismo 

con respecto a las necesidades detectadas en el mercado. 

 

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

de una forma sistemática y estructurada, y previa realización de los 

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

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

medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados 

en el plazo previsto». 

 

Por ello incidimos en que es importantísimo para la empresa el controlar y 

evaluar constantemente los resultados obtenidos por las estrategias 

establecidas, puesto que, tanto el mercado como el entorno, experimentan 

constantes cambios y fluctuaciones. Según Kotler, se pueden distinguir 

cuatro tipos de control: 

 Control del plan anual. Cuya finalidad es examinar que se están 

alcanzando los resultados previstos. Se realiza mediante el análisis 

de las ventas, de la participación del mercado, de relación de gastos 

comerciales, del análisis financiero y del seguimiento de las 

actividades de los consumidores. 

 Control de rentabilidad. Que se basa en la determinación de la 

rentabilidad del producto, territorios, clientes, canales, tamaño del 

pedido, etc. 

 Control de eficiencia. Su finalidad es evaluar y mejorar el efecto 

de los gastos comerciales. Se realiza mediante el análisis de 
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eficiencia de los vendedores, de la promoción de ventas, de la 

distribución, de la publicidad, etc. 

 Control estratégico. Que trata de analizar si la organización está 

consiguiendo sus mejores oportunidades con respecto al mercado, 

productos y canales de distribución. Se puede realizar mediante una 

revisión y calificación de la efectividad comercial de la filosofía sobre 

el consumidor o usuario, la organización comercial, el sistema de 

información de marketing, la orientación estratégica y la eficiencia 

operativa. 

 

2.6.2. Ventajas de trabajar con un plan de marketing 

 

(Gonzáles, Marketing en el siglo XXI, 2012) Someter a una actividad a la 

disciplina profesional de un plan de marketing. Principalmente destacamos: 

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

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

la suposición. 

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio 

sistemático, ajustado a los principios de marketing, por lo que se 

reducen los posibles riesgos empresariales. 

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

directrices fijadas por la dirección general. De este modo, se evitan 

las lagunas y distintas interpretaciones que se pueden dar en las 

actuaciones comerciales. 

 Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se 

dispone de métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas. 

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

contará con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma 

línea de actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a 

los cambios que se vayan produciendo en el mercado. 

 De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se 
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realiza una expansión controlada de la empresa. La información que 

se obtiene es debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la 

proyección de la empresa. 

 Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término 

el plan, por lo que no se deben producir desfases económicos. 

 Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que 

evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. La parroquia Urdaneta 

 

“Urdaneta, pertenece al cantón Saraguro y se encuentra frente a 

Saraguro aproximadamente a 10 Km. de distancia en la vía panamericana a 

Cuenca. Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 3°36‟38,44” de 

Latitud Sur y 79°12‟48,2” de Longitud Oeste. 

 

Altura: De 2500 a 2600 mnsm. 

Superficie:  La extensión aproximada es de 113,71 km². 

 

Límites: 

Al Norte: Con la parroquia de El Tablón.  

Al Sur: Con el Cantón Saraguro 

Al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe, y 

Al Oeste: Con la parroquia de San Antonio de Cumbe. 

 

Su extensión aproximada es de unos 20km cuadrados tomando en cuanta 

gran parte de zonas inhabitadas e improductivas. Su población repartida en 

tres parroquia civiles asciende a ocho mil habitantes aproximadamente los 

cuales, la mayor parte de los hombres viven en la provincia de El Oro. 

 

3.2. División Política. 

 

Los Barrios pertenecientes a esta parroquia son: Urdaneta Centro, 

Zhadampamba, Baber, San Isidro, Gurudel, Bahin, Turucachi, Cañaro, Villa 

Carreño 

 

3.3 Reseña Histórica de la parroquia Urdaneta 

 

(Loja, Monografía Histórica de la parroquia Paquizhapa) El nombre inicial de 
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esta Parroquia eclesiástica es Paquizhapa que aún se conserva para 

mencionar a la Parroquia eclesiástica Paquizhapa entonces deriva del 

Quechua: Paqui que significa Pedazo y, el aumentativo Shapa que significa 

lugar plano. 

 

Según el historiador González Suárez dice que Paquizhapa fue asiento de 

los Cañaris que construyeron fortalezas sobre el morro de la actual leona 

dormida que tenía el nombre de Quihuil cuyo significado es: perezoso, 

dormido, y según restos observados en la actualidad. El historiador hace 

también referencia a una fortaleza incásica levantada por Tupac Yupanqui 

para llevar a cabo la conquista de los cañarís. Hacia el este de la elevación 

se observan las ruinas de paredones, y hacia el norte del mismo según la 

revista cultural No. 5 del Banco Central del Ecuador se halla el Tambo de 

Villamarca, esta revista dice: “el camino continuaba ( de cuenca a Loja) 

desde el Tambo de Dumapara en dirección SSO y cruzando el rió Oña 

cerca del pueblo de este nombre penetra en el actual territorio de la 

provincia de Loja, siguiendo la misma dirección luego de atravesar los 

páramos del cerro Carboncillo llegaba al Tambo de Villamarca, a la entrada 

del valle de Saraguro y a unos 2 Km. del pueblo de Paquizhapa” las 

ruinas de Villa marca situadas a media legua al norte de Paquizhapa detrás 

del morro ya mencionado repiten exactamente el plano, a lo que se lo 

conoce como Villa Carreña. 

 

En este bello rincón se encuentra la Chorrera del Inca, que según algunos 

historiadores, aquí se bañaba el inca y su séquito aprovechando la caída 

natural de la cascada de 20m. Para con este hidromasaje reponer sus 

fuerzas para la continua y permanente búsqueda de poder y gloria a 

través de la dominación. 

 

3.4. Fundación civil de la Parroquia Urdaneta 

 

(Loja, Monografía histórica de la parroquia de Paquizhapa, 1865) se sabe 
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que Paquizhapa, fue elevada a la categoría de parroquia Civil en el año 

1865, tomando el nombre de Urdaneta por cuanto, movilizó, el General Luis 

Urdaneta las tropas que se opusieron, a las de los invasores peruanos, que 

se dirigían a Tarqui. 

 

La batalla se narra así: 

En 1829 solamente 7 años después, los mismos ejércitos ahora 

antagónicos, volvieron a encontrarse en el puente Saraguro, como dos 

irreconciliables enemigos parte del ejercito del General La Mar ocupaba esta 

población y el Colombiano Paquizhapa. Aquí se supo, que el enemigo se 

había movido por el flanco derecho, con el fin de posesionarse del pueblo de 

Lican, no conservando de frente sino dos o tres cuerpos, para ocultar tal 

movimiento. Se dispuso que se atacasen los puntos avanzados del enemigo 

y se encargó al General Luis Urdaneta, quien se puso en marca a media 

noche del día 12 de febrero, con la compañía de los ganaderos del Cauca, 

recientemente llegada de Guayaquil y 20 hombres del “Yaguachi”. El 

puente de Saraguro estaba destruido casi del todo, dice el historiador 

Cevallos, al relatar este episodio, y Urdaneta tuvo que pasar el río por 

distintos vados, después de vencidas las avanzadas peruanas. Replegaron 

estas compañías que se encontraban sobre una altura inmediata al río y el 

Coronel León a la cabeza de los 20 soldados del Yaguachi, sin reparar el 

número de enemigos, los atacó y envolvió y persiguió hasta Saraguro, 

donde paraban los cuerpos de la retaguardia peruana. 

 

En el punto en que León hizo alto, se le unió el Comandante Camacaro con 

un piquete de caballería y el General Urdaneta ordenó, que continuasen 

juntos hacia el pueblo. Hallábase aquí los batallones peruanos. Primero de 

Ayacucho y Número 8; grueso de mil trecientos hombres y Urdaneta 

creyendo sin duda que solo acometía dos a compañías que las llevaba 

ya de calle, cargó al amanecer del trece contra aquellos cuerpos. 

Resistieron algunos instantes, más los oficiales creyendo también 

seguramente, que eran atacados, por mayores fuerzas, abandonaron sus 
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puestos y muy luego los soldados siguieron el más ejemplo. La oscuridad de 

la mañana impidió que fuese activa la persecución, pero se tomó casi todo el 

parque, se incendiaron los almacenes de víveres y sobre todo los 

vencedores quedaron engreídos de haber puesto en fuga, con tan pocos 

soldados a mil trecientos enemigos. El Coronel Luque, destacado después 

con 200 soldados del rifles quemó los restantes de los despojos peruanos, 

destruyó dos piezas de artillería utilizó gran carga de municiones, tomó 

algunos prisioneros y 200 mulas y completo la dispersión de dichos cuerpos, 

que fueron a parar en Loja y la Papaya. Por desgracia el triunfo fue 

manchado, con el incendio de Saraguro, que dispuso el General Urdaneta a 

pretexto de haber favorecido a los enemigos. 

 

3.5. Fundación eclesiástica de Paquizhapa 

 

(Loja, Monografía Histórica de la parroquia Paquizhapa) Paquizhapa, fue 

elevada a parroquia Eclesiástica en el año de 1868, por el Excmo. Y Rvdmo. 

Monseñor Dr. José María Riofrío y Valdivieso Arzobispo de Quito y 

administrador Apostólico de Loja, siendo su primer Párroco, el Rvdo. Sr. 

Dr. José María Castro, que rige la parroquia hasta el año 1888. 

 

El decreto auténtico de fundación dice: Nos el Dr. José María Riofrío y 

Valdivieso Arzobispo de Quito y administrador Apostólico de Loja, siéndonos 

conocido y manifiesto, que la parroquia de Saraguro, en esta diócesis, es 

tan basta, que un solo párroco no puede atender fácilmente a las 

necesidades espirituales de los feligreses, por la separación de los lugares y 

las dificultades da los caminos. Examinados atentamente todos los 

documentos, constantes en el expediente, relativos a las demarcación de 

la citada parroquia, y resultando de ellos, 19 que es evidente la necesidad 

de crear nuevas parroquias para prever al bien espiritual de los fieles, que 

no pueden sin grave incomodidad y peligro de la vida concurrir al pueblo 

principal de Saraguro residencia de párroco. 29 que los preventas de este 

beneficio alcanzan cómodamente para la congrua sustentación de nuevos 
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rectores sin menos cabo de la que compete al actual párroco. 39 Que la 

población de la parroquia Civil de S. Isidro de Paquizhapa, según el censo 

de almas que obra en el mismo expediente, es de dos mil doscientos 

noventa y dos lamas: 49 que se han tenido en consideración el acuerdo con 

la autoridad civil que según el Concordato, debe preceder a la creación de 

nuevas parroquias: 50 que así mismo se ha presentado el plan de 

demarcación hecha por los respectivos comisionados: 60 que constan la 

creación de las parroquias civiles de San Pablo del Sauce y San Isidro de 

Paquizhapa verificada en 1863 por la Municipalidad Provincial: 70 que el 

variable Capítulo de esta Santa Iglesia Catedral en una de sus sesiones del 

mes de enero pasado ha manifestado su dictamen en el sentido de la 

división de otra parroquia: 80 que el promotor fiscal ha hecho presente la 

necesidad de esta nueva demarcación y considerando que el Sto. Concilio 

de Trento y otras decisiones canónicas atribuyen al Ordinario la facultad 

de dividir y unir los beneficios y atender el sagrado deber en que nos 

hallamos, prever el bien y utilidad de las almas encomendadas a nuestra 

solicitud en virtud del presente separase de la parroquia de Saraguro, el 

territorio comprendido entre el río llamado Culicapa o Gurudel. Desde que 

nace las alturas de Tambo Blanco hasta la desembocadura del río que 

baja deslindado la parroquia de Oña y estos mismos ríos, aguas arriba 

hasta el origen en la cordillera de Oñayacu, y esta misma cordillera seguida 

hasta Culicapa o Gurudel, primer lindero, junto con todos los habitantes de 

uno y otros sexo con las iglesias. Oratorios, píos, institutos, bienes, 

derechos, y las demás cosas accesorias y aquel territorio asignadnos y 

conferimos a una nueva parroquia que llevará por nombre San Isidro de 

Paquizhapa, y mandamos que en esta parroquia así constituida se 

establezca una iglesia parroquial, con todos los parámetros necesarios para 

el culto divino y una casa conventual que se ha de adjudicar perpetuamente 

a los curas de las misma parroquia, la cual será regida y administrada por el 

párroco que nos nombraremos. 

 

Nos reservamos la facultad de hacer, según las circunstancias una nueva 
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división de la parroquia de Saraguro lo mismo que de la nueva creada, entre 

tanto mandamos que el actual párroco de Saraguro, conserve un vicario en 

la parroquia Civil de San Pablo del Sauce, con residencia fija y 

sacramentos y de celebrar el culto divino, adoctrinando a aquellos 

indígenas, que como se halla privado rara vez o nunca salen al pueblo 

principal y para que tenga su debido cumplimiento, mandamos dar y damos 

el presente firmado de nuestras manos sellado con nuestro sello y 

refrendado por el infrascrito Notario Mayor del Obispado en Loja, febrero 10 

de 1868. José María Administrador y Rvdmo. Sr. Arzobispo administrador 

apostólico de la Diócesis. 

 

3.6. Cultura de los pobladores de Paquizhapa 

 

(Loja, Monografía Histórica de la parroquia Paquizhapa) Respecto a la 

cultura de los pobladores de Paquizhapa podríamos clasificarlos en dos 

grupos: al primero corresponderían los individuos que poseen una cultura 

media adquirida en la escuela y en la vida práctica. 

 

Al segundo grupo pertenecen los individuos, que por diversas razones no 

han concurrido nunca a la escuela y por lo tanto desconocen de las normas 

elementales de urbanidad y conocimientos sociales generales. 

 

Cabe aclarar que estos individuos catalogados en el segundo grupo si viven 

en la ignorancia es debido al descuido de los padres de estos, y al poco 

aprecio que se tiene a la instrucción en este sector, mas no a la falta de 

una escuela, que si bien es verdad de fundó hace 60 años, con un solo 

profesor progresivamente se ha ido incrementando nuevos presupuestos 

dentro del magisterio para servir mejor a los pobladores de esta parroquia, 

tal es el caso que desde hace tres años funciona esta escuela con 4 

profesores y tendiendo en este momento los 6 grados. 

 

Aun en la actualidad, se quedan algunos niños, sin terminar el ciclo primario, 
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pues en los registros de escuela se puede comprobar una infinidad de 

deserciones que no son más que el fruto del poco amor a la instrucción 

educativa. 

 

En algunos barrios y parroquias civiles, pertenecientes a esta parroquia, 

existen escuelas unitarias como son: Turucachi y Gurudel en los barrio que 

pertenecen a Paquizhapa, en Cumbe hay escuelas unitarias en Rodeo y 

Alberjas-loma, en Tablón hay escuela también en Potrerillos. 

 

3.7. Cultura e Identidad 

 

En esta parroquia viven dos grupos humanos con características físicas bien 

definidas: la etnia los Saraguros, que conservan su tradición y vestimenta, y 

los mestizos. 

 

3.8. Costumbres y Comidas Tradicionales 

 

(Loja, Monografía histórica de la parroquia de Paquizhapa) Paquizhapa 

también llamado Urdaneta. Allí fueron encontradas numerosas piedras al 

estilo Inca Imperial; 22 estaban dispersas en el campo norte y este de 

Paquizhapa. Otras, como unas 200 fueron utilizadas en la iglesia de 

Paquizhapa como bases, la mayoría están pintadas. También se pueden 

observar piedras en cimientos y paredes de algunas casas y convertidas en 

piedras de moler. 

 

Todas son de mediano tamaño y de un tono de color azul-gris y tienen un 

peso entre 200-500 kg. 

 

Estas piedras son de aquellas que los incas destinaban sólo a la 

construcción de templos y palacios reales, lo que preocupó al 

investigador y le llevó a preguntarse ¿qué hacían esas piedras 

abandonadas junto al Camino Real?. 



25 
 

Por otro lado no había yacimientos cercanos que pudieran justificar su 

presencia lo que llevó al investigador a interrogarse. 

 

El barrio Cañaro su gastronomía es cuy con papas, sancocho de res, mote 

su bebida es la chicha de jora, guajango, guanchaca. 

 

El Barrio Bahín su gastronomía tradicional es el cuy con papas, la gallina 

criolla el mote con queso y entre sus bebidas tenemos la chicha de jora. En 

el Barrio Baber su comida típica cuy con yuca, caldo de gallina criolla, mote 

con queso habas con queso y choclo con queso su bebida típica el 

canelazo. Mientras que en el Barrio Turucachi la comida tradicional es el 

caldo de gallina, tamales de quesillo y su bebida aguado, en el Barrio Yerba 

Buena su gastronomía colada morada, cuy con papa, cebada, colada de 

zambo, machica y sus bebidas mishque con machica, en el Barrio Gurudel 

lo tradicional en su gastronomía es la pinshimicuna que está elaborado a 

base de cuy, queso, papas, frejol, cebada, pan, tamales y su bebida la 

chicha de jora, en Zhadampamba su comida típica es las habas con queso y 

su bebida la chicha de jora, en el Barrio San Isidro el cuy con papas, La 

Pinshimicuna y la bebida el guajango finalmente en el Barrio Villa Carreño la 

comida típica es el choclo con queso, caldo de gallina criolla y el mote con 

queso y en las bebidas es la chicha de jora 

 

3.9. Fiestas Religiosas y Cívicas 

 

(Loja, Monografías de la Diocesis de Loja) Principales celebraciones 

cívicas y religiosas de la parroquia Urdaneta son: 

 20 de abril fiestas de la virgen la Dolorosa 

 10 de fiestas parroquiales. 

 30 de. junio fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús 

 15 de junio festividad en honor al Patrono de Urdaneta San Isidro 

Labrador. 
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Pero a más de las festividades que se desarrollan en la parroquia 

Urdaneta también se considera algunas festividades en cada barrio como 

por ejemplo: 

 

Barrio Cañaro 

 15 de agosto fiesta de la Virgen del Cisne 

 31 de diciembre al 1 de enero fiesta en honor a la Virgen de la Nube 

 20 de marzo Pacay Raimy 

 

Barrio Bahín 

 22 de mayo Santísima Cruz 

 

Barrio Turucachi 

 Segunda semana de febrero Festividad Virgen de la Inmaculada 

 3 de mayo festividad Santísima Cruz 

 15 de agosto Festividad en honor a la Virgen del Cisne 

 

Barrio Yerba Buena 

 3 de mayo Santísima Cruz 

 Segunda semana de junio Corpus Cristi 

 

Barrio Gurudel 

 4 de Octubre Festividad en honor a San Francisco de Asís 

 3 de mayo Santísima Cruz 

 Cuarta semana de mayo Corpus Cristi 

 

Barrio Zhadampamba 

 6 de octubre festividad en honor a la Virgen de la Merced 

 

Barrio San Isidro 

 7 AL 10 de mayo Santísima Cruz 



27 
 

Barrio Villa Carreño 

 Cuarta semana de mayo festividad en honor a la Santísima Cruz. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Fuentes de Información 

 

El presente proyecto de investigación se basó en una información oportuna 

y fidedigna, siendo así la única manera que permite aportar a la excelencia 

universitaria, la facilidad para elaborar el plan de marketing de los 

atractivos turísticos más relevantes de la parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, Provincia de Loja. 

 

Para ello fue necesario fundamentarse en métodos, técnicas y 

procedimientos de recolección bibliográfica como fuentes primordiales, luego 

de ello información virtual, aplicación de fórmulas y monitoreo de datos 

referentes al tema. 

 

Los materiales que se utilizaban para el desarrollo de la investigación son 

los siguientes: 

 Útiles de oficina 

 Equipos de computo 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 

 Vehículo para movilización 

 

4.2 Métodos 

 

El problema que enfoca la investigación, consiste en el estudio de: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA URDANETA, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA para lo que se requiere aplicación 

de instrumentos investigativos que permite llevar de manera correcta la 

realización del proceso de investigación. 
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Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación se aplican 

técnicas y métodos para cada uno de los objetivos planteados de la 

siguiente manera: 

 

Primer Objetivo: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

URDANETA.- Para el desarrollo del presente objetivo se trabajó en base a 

la Matriz de Diagnóstico que se detalla a continuación: 

 Matriz de diagnóstico: Para el desarrollo del diagnóstico de la 

situación actual de la parroquia Urdaneta del cantón Saraguro, se 

realizó mediante un resumen general, cuyos datos son obtenidos 

directamente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Urdaneta y 

según el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Análisis de la situación turística: Para la realización del análisis de la 

situación turística se realizó fichas de los atractivos naturales y 

culturales de la parroquia Urdaneta como son; una vez llenada estas 

fichas se precede a jerarquizar cada uno de los atractivos. 

 Levantamiento de Inventario; utilizando la METODOLOGÍA PARA 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS; a continuación se 

obtiene una información básica de cada uno de los atractivos a 

inventarlos en la que constituye su ubicación, distancias, y la 

asignación de las características de cada atractivo. Esta actividad se 

complementó con la visita de campo realizada, la observación directa 

conversatorios, entrevistas, fotografías, grabaciones entre otras. Se 

empleó las fichas de levantamiento de inventario de atractivos 

turísticos del Ministerio de Turismo para un oportuno levantamiento 

de información, en la que se ordenó la información obtenida. 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: para realizar el análisis se aplicó la 

técnica de la ENCUESTA, es decir la formulación de interrogantes 

cuya respuesta se la obtuvo de forma escrita y ayudó al cumplimiento 

de los objetivos; esta fue dirigida a visitantes de la Parroquia 
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Urdaneta y habitantes del Cantón Saraguro, a más de ello se aplicó la 

ENTREVISTA, la cual fue dirigida a las autoridades de la parroquia. 

Para esto se aplicó una muestra detallada de la siguiente manera: 

 Determinación de la muestra: la muestra se determina en base al 

número de turistas que recibe el cantón Saraguro en los diferentes 

hostales y hoteles tales como: Achikwasi con un total de huéspedes 

de 1847, Sarahurco con un total de 1027, Samana Wasi con un total 

de 1676 que son tanto extranjeros, como nacionales es decir son los 

visitantes que se hospedan para luego dirigirse hacia las distintas 

comunidades y parroquias. 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

Achikwasi: 1.847 

Sarahurco: 1.027 

Samana Wasi: 1.676 

Total de: 4.550 

 

 

 

 

 

Dónde: 

z: nivel de confianza 1.96 p: probabilidad a favor 0.5 

q: probabilidad en contra 0.5 

N: universo (1.517 nro. De turistas) 

e: margen de (0.05) 
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Para determinar el análisis de la demanda se aplicó 307 encuestas, 

aplicadas en un 30% en el cantón Saraguro, y el resto en la ciudad de Loja, 

tanto en el terminal como en el aeropuerto de Yantzaza. Para esto se 

empleó los métodos como analítico y sintético que permitieron alcanzar el 

objetivo propuesto y para luego poder realizar la interpretación de datos 

correspondientes. El resultado del número de encuestas se la dividió para 8 

que es el número de estudiantes que estamos realizando nuestro proyecto 

de tesis en el cantón Saraguro, dando como resultado un total de 38 

encuestas a cada estudiante. 

 

 ANÁLISIS DE LA OFERTA: para este análisis de utilizó el 

CATASTRO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MINISTERIO DE 

TURISMO, por medio del cual ayuda a identificar y constatar la 

oferta turística existente tanto en (alojamiento, restaurantes, 

cafeterías, centros de diversión, agencias de viaje etc.), pero a más 

de ello se realiza la observación directa hasta el lugar; es decir a 

la Parroquia Urdaneta; para identificar qué servicios presta de los 

cuales no se encuentran registrados en el Catastro y se determina 

que existe un restaurante, con capacidad para 60 personas de 

propietario Sr. Enrique Silva y un hotel que está construido en un 

70%, sin embargo hay casa posada que brinda alojamiento con un 

número máximo de 10 pax, pero que no se encuentra en las 

condiciones óptimas para el visitante, por ello se realiza la 
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pernoctación en los hostales del cantón Saraguro. 

 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: se desarrolla las tendencias, 

cooperación y alianzas se determina la competencia con los sectores 

más cercanos, hacia la parroquia Urdaneta, con respecto a sus 

atractivos naturales y culturales, aplicando la técnica de la 

recolección bibliográfica, para obtener la información necesaria que 

se requiere para el tema de estudio. 

 

 Análisis FODA: Además se aplica el estudio del análisis FODA el 

cual permite determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presenta la parroquia Urdaneta en la difusión de los 

atractivos turísticos, que se aplica el método analítico, dirigido hacia 

autoridades y habitantes de la parroquia, por medio de la técnica de 

la entrevista. 

 

 Establecer ordenadamente los resultados obtenidos; para esto se 

utiliza el método SINTÉTICO, el cual sirve para presentar de manera 

resumida y con claridad los resultado del presente trabajo 

investigativo. 

 

Segundo Objetivo: DISEÑAR LA PROPUESTA DE PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS DESTACADOS 

DE LA PARROQUIA URDANETA CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE 

LOJA.- Este segundo que conlleva al diseño de la propuesta se puede 

ejecutar básicamente con respecto al desarrollo del primer objetivo que 

permite identificar a la propuesta como: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 

DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, que esto se 

puede evidenciar en la participación que se dio en la FITE en la ciudad de 

Guayaquil, por parte del GAD de Urdaneta, implementándose así el plan 

antes indicado. 
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 Para el desarrollo de la propuesta se aplica el método 

bibliográfico, por medio del cual se obtiene información, que  luego de 

estudiarla detenidamente fue utilizada como una de las herramientas 

básicas que permite el diseño de promoción. 

 Análisis de la metodología en base a la entrevista desarrollada 

con las autoridades de la parroquia para poder identificar los 

atractivos más relevantes que posee este lugar, que se 

complementa con un estudio de mercado con la técnica de la 

encuesta. 

 Análisis de las Estrategias de competitividad; para esto se aplica el 

método analítico que es por el cual permite identificar y proponer la 

misión, visión y objetivos que se alcanzaron por medio de la 

elaboración de la propuesta, así como también se puede identificar 

las políticas generales, los valores que deben tener los habitantes 

para ser buenos anfitriones. 

 Análisis de la estrategia de promoción: se analizaron las diferentes 

estrategias de promoción aplicando el método ANALÍTICO; medio 

por el cual se pudo identificar la Marca turística, y la formulación de 

un paquete turístico.  

 

Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE MARKETING CON 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE URDANETA DEL 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA.- Se llevó a cabo este 

objetivo de la siguiente manera: 

 Se determina la fecha de socialización previa la aprobación y 

aceptación de la convocatoria escrita y del cronograma establecido 

por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Urdaneta lo que se establece como fecha el miércoles 25 de julio a 

las 10h00 de tal forma que facilite la asistencia de los participantes, 

esto se evidencia con el registro físico que se aplicó para constancia 

de los presentes, a su vez también se hizo uso de fotografías, videos 
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para corroborar la ejecución de este objetivo. 

 Fue muy necesario el apoyo de un asistente para facilitar los 

resultados esperados y a su vez se aplicó material didáctico tanto 

audiovisual, escrito y físico para un mejor entendimiento. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. FODA de los atractivos turísticos de la parroquia Urdaneta del 

Cantón Saraguro Provincia de Loja. 

 

CUADRO Nº. 1 FODA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

ATRACTIVO 
TURÍSTICO 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDAD 

ES 
DEBILIDADES AMENAZAS 

El Salado Única en el 
sector. 

El ingreso de 
turistas hasta el 
lugar generaría 
una ganancia 
económico. 

No existe 
señalización 

Falta de cuidado 
puede perderse 
el atractivo. 

Cascada 
Chimbana 

Ubicada en la vía 
de paso del barrio 
Turucachi. 

Utilizar la planicie 
para acampar. 

Falta de 
mantenimiento 
vial. 

Contaminación 
deteriora el 
atractivo. 

Peña Blanca Posee una 
riqueza histórica. 

Permite la 
realización de 
caminatas hasta la 
piedra. 

No existe 
sendero. 

Demanda de 
varios cultivos 
desgasta el 
atractivo 

Cascada la 
Unión 

Unión de Dos 
Ríos de la 
parroquia. 

Se la utiliza en 
tiempo de 
carnavales 

Falta de 
mantenimiento. 

Escasa 
conciencia e 
interés por el 
mantenimiento 
de la cascada. 

El 
Quingueado 

Diversidad de 
flora y fauna, 
construcciones 
ecológicas 

Proyectos de 
emprendimiento. 

Falta de 
mantenimiento, 
capacitaciones, 
para la 
conservación del 
atractivo 

Deterioro del 
medio ambiente. 

Laguna de 
Charigüiña 

Ubicación cerca 
de la vía 
anamericana. 

Proyectos de 
conservación del 
medio ambiente. 

Falta de 
mantenimiento 

Exagerado uso 
de los suelos 
para sembríos. 

Cerro la 

Leona 

Dormida 

Vestigios 

arqueológicos 

Proyectos de 

conservación 

ambiental y 

mantenimiento. 

Falta de 

señalización y 

mantenimiento 

Deterioro del 

lugar por la no 

conservación del 

medio. 

Ruinas de 

Wilka Marca 

Vestigios 

arqueológicos 

Rescate de los 

vestigios 

Falta de 

mantenimiento, y 

Deterioro de los 

vestigios y su 



36 
 

arqueológicos. conservación de 

vestigios. 

entorno. 

Cascada La 

Virgen de 

Agua Santa 

Diversidad de 

Flora y fauna en 

el sector. 

Desarrollo de un 

turismo alternativo 

y religioso. 

Falta de 

señalización fuera 

de la cascada. 

Contaminación y 

deterioro del 

atractivo. 

Los 

Paredones 

Vestigios 

Arqueológicos 

Rescate de 

vestigios y su 

entorno. 

Falta de 

mantenimiento  y 

conservación del 

medio. 

Deterioro del 

lugar y pérdida 

de vestigios. 

La 

Gastronomía 

Diversidad de 

platos autóctonos 

del sector. 

Proyectos de 

emprendimiento 

Falta de 

promoción y 

difusión. 

Pérdida de 

identidad. 

Urdaneta Utilización de 

vestigios 

arqueológicos y 

construcción con 

ayuda de los 

pobladores. 

Proyectos de 

conservación en 

arte y cultura. 

Falta de difusión 

en su 

infraestructura 

En ocasiones de 

fiesta se 

encuentra 

abierta la iglesia. 

Fiestas 

tradicionales 

Rescate continuo 

de las 

festividades. 

Inversión 

económica de 

quienes asisten a 

las festividades. 

Falta de 

infraestructura 

turística. 

Contaminación 

del centro de 

Urdaneta. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Lisseth Ruiz Ochoa 
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5.2. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 

5.2.1. I PARTE: INFORMACIÓN GENERAL 

 

CUADRO Nº. 2 FICHA DE RESUMEN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE LA PARROQUIA URDANETA CANTÓN SARAGURO 

 

FICHA DE RESUMEN 

  
INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS 

 
Jerarquía 

 
Nro. de ficha 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

El salado II 001 

Cascada Chimbana II 002 

Peña Blanca I 003 

Cascada La Unión I 004 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

El Quingueado I 005 

Laguna de Chariguiña I 006 

Cerro la Leona Dormida II 007 

Ruinas Wilka Marca II 008 

Cascada de la virgen de 
Agua Santa 

II 009 

Cascada Baño del Inca I 010 

Los Paredones I 011 

Cascada Sharashi I 016 

 

ATRACTIVOS 
CULTURALES 

Nombre del atractivo Jerarquía 
Nro. de 
ficha 

Artesanías II 012 

Gastronomía II 013 

iglesia matriz II 014 

 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 
MAS VISITADOS 

Nombre del atractivo Jerarquía 
Nro. de 
ficha 

Fiesta al sagrado 
corazón de Jesús 

II 015 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
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5.2.2. INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

 

CUADRO Nº.3. FICHAS DESCRIPTIVAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE LA PARROQUIA URDANETA 

 

FICHA Nº 1 Nombre del Atractivo: El Salado 001 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Agua Subterránea 
SUBTIPO: Aguas 
Minerales 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro 
LOCALIDAD: Barrio 
Turucachi 

  

 
 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 1.7km del 
centro de Urdaneta, en el 
barrio Turucachi. 
Las coordenadas del Salado 
es: 
3°58´42.3´´ latitud sur y 
79°13´35.6´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

Es un lugar turístico en el cual está formado por rocas, con un suelo de 
características especiales, porque de aquellas formaciones rocosas emite agua 
subterránea con sal, de minerales; es una formación natural, con color, olor y 
sabor de agua de mar, contiene minerales agregados, disueltos, curativos, 
utilizados en algunos casos para baños terapéuticos, se encuentra ubicado a 
300m desde el centro del barrio Turucachi. Conocido como un pedazo de mar en 
tierra dulce donde la gente acude para conocer este lugar que posee gran 
potencial mineral, al poseer un atractivo único en el lugar se ha convertido en un 
complejo turístico que por el desconocimiento de su importancia se ha 
descuidado, dejando así ya de recibir cerca de 300 turistas, pese a que la 
fundación Kausai hace 3 años ha desarrollado un estudio que no llego a su 
término, incluso se ha construido cabañas que por ahora han quedado al olvido.  
El tiempo de recorrido en vehículo es desde Urdaneta a Turucachi 10 minutos y 
del centro de Turucachi al Salado de 5 minutos, hace falta adecuación de 
senderos, señalización. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos, Además de 
gorro. Se lo puede realizar durante todos los días. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como:  

 Acampar 

 Caminatas de esparcimiento 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 13) 
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FICHA Nº 2 Nombre del Atractivo Cascada Chimbana 002 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Ríos SUBTIPO: Cascada 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro 
LOCALIDAD: Barrio 
Turucachi 

  

 
 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 2km del 
centro de Urdaneta, en el 
barrio Turucachi. 
Las coordenadas de La 
Cascada Chimbana es: 
3°57´55.1´´ latitud sur y 
79°15´56.4´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: 
Es una formación natural que constituye un atractivo turístico, en el cual 
comentan con algunas historias que en años anteriores manifiestan que veían a 
una mujer desnuda bañándose pero el momento que se acercaban a observarla  
aquella mujer desaparecía, esta formación es de piedra que da un terminado 
como las típicas cascadas del baño del inca para su purificación al alrededor de 
este lugar se encuentra una gran roca plana que se percibe como si se hubiese 
cortado una enorme montaña. 
En los meses de mayo y junio son épocas muy lluviosas por la cual aquella 
cascada crece demasiado y dificulta el paso vehicular a más de ello este río nace 
del cerro Quingueado. 

RECOMENDACIONES: 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos, llevar cámara 
fotográfica, gorras. Se lo puede realizar durante todos el día. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Acampar en el lugar 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

FICHA Nº 3 Nombre del Atractivo: Peña Blanca 003 

CATEGORÍA: Sitio Natural 
TIPO: Fenómeno 
Espeleológico 

SUBTIPO: Cueva 

PROVINCIA: Loja 
CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Barrio 

Gurudel 

 

 
 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 3km del 
centro de Urdaneta, en el 
barrio Turucachi. 
Las coordenadas de Piedra 
Blanca es: 
3°57´53.3´´ latitud sur y 
79°13´08.4´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: Es una piedra muy grande manifiestan en la historia que ha 
constituido una cueva que con el tiempo se ha cerrado en vista de que grandes 
cantidades de huaqueros han ido a saquear el oro que ha existido en aquel lugar, 
sin embargo en la historia se dice que han sabido existir rituales en ese lugar, y 
que hace algunos años atrás se observaba que desde esa peña denominada 
“peña Blanca” se puede apreciar una llama de fuego muy grande. Es dominado 
por terrenos escarpados y precipicios, en donde se ubica una gran roca o peña 
que da nombre al lugar, que es una zona mejor protegida y la menos accesible; 
por esta alta densidad de vegetación esta pequeña área es la que sirve de refugio 
a la fauna local y es en donde se localiza la mayor biodiversidad en cuanto a la 
fauna y flora. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Caminatas excursionistas 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 15) 
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FICHA Nº 4 Nombre del Atractivo: Cascada la Unión 004 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Ríos SUBTIPO: Cascadas 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Barrio 

Turucachi 

 

 
 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 2.2km del 
centro de Urdaneta, en el 
barrio Turucachi. 
Las coordenadas de La 
Cascada la Unión es: 
3°56´47.2´´ latitud sur y 
79°13´17.6´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: 
Una cascada que se forma entre el rio Chimbana y el rio aguarunas; esta unión 
de dos ríos se denomina la cascada la Unión, un lugar muy apropiado para 
visitarlo, en todas las épocas del año, recalcando que en el mes de noviembre se 
da un poco de sequía, en el sector se puede evidenciar un puente de metal con 
cimientos de cemento, el cual constituye un puente de paso que se lleva o 
conecta con el barrio Gurudel. A más de ello es importante destacar la importancia de la derivación, del nombre Turucachi, que significa y proviene de dos voces quechuas, turu= barro y cachi= sal. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos, Además de gorro, 
se puede realizar durante todos los días. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como:    

 Caminatas 

 Camping. 

 Pesca deportiva 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 16) 
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FICHA Nº 5 Nombre del Atractivo: El Quingueado 005 

CATEGORÍA: Sitio 
Natural 

TIPO: Histórica 
SUBTIPO: Arquitectura 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: Barrio el 
Quingueado 

  

  
 

UBICACIÓN:  
Se encuentra a 6km del 
centro de Urdaneta, en la vía 
que conduce al Oriente, 
desde el barrio Turucachi 
con una distancia de 1km. 
Las coordenadas del El 
Quingueado es: 
3°50´32.5´´ latitud sur y 
79°12´43.3´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: 
Es un lugar natural el cual se encuentra a una distancia de 5km desde la 
parroquia Bahín, sus propietarios Sr. Enrique González, con su iniciativa y 
emprendimiento han construido cabañas ecológicas, es decir construcción en 
adobe, con techos de paja, los cuales brindaban servicio de restaurante, 
existiendo una gran apertura para visitantes, sin embargo la falta de recurso, falta 
de accesibilidad en estado bueno, ha ocasionado que este lugar se abandone y 
por ende los criaderos de trucha que se utilizaban queden al olvido. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Acampar 

 Caminatas 

 Pesca deportiva 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 17) 
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FICHA Nº 6 Nombre del Atractivo: Laguna Charigüiña 006 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Lacustre 
SUBTIPO: Laguna 
 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: Comuna de 
Paquizhapa 

 

 
 

UBICACIÓN:  
Se encuentra a 16km del 
centro de Urdaneta, en la vía 
Panamericana. 
Las coordenadas de la 
Laguna Charigüiña es: 
3°39´19.3´´ latitud sur y 
79°15´40.0´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: 
Es una laguna de formación natural, que se halla ubicada en el Cerro de la 
Comuna de Urdaneta. Esta laguna misteriosamente apareció hace algunos 
cuantos años en el sector chariguiña con la fama de ser encantada. por cuanto un 
muchacho (Joven) que pastoreaba sus ovejas por estos lares se acercó a tomar 
un trago de esta refrescante y cristalina agua cuando repentinamente fue 
absorbida hacia el centro de la posa para no salir nunca de esta, ante la mirada 
desconcertante de sus compañeros de faena. Por más que lo buscaron nunca lo 
encontraron a pesar de ser pequeña y de contener una poca cantidad de agua, 
los lugareños optaron por excavar un canal para drenar esta agua, cuál fue su 
sorpresa que el líquido nunca fluyo por este canal a pesar de tener la gradiente 
suficiente para que esto suceda. esto no es ficción es un caso real que sucedió 
en la laguna chariguiña 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Caminatas de esparcimiento. 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 18) 
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FICHA Nº 7 Nombre del Atractivo: Cerro la Leona Dormida 007 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Montaña 
SUBTIPO: altas 
montañas 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: Barrio Villa 
Carreño 

 

 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 1.50km del 
centro de Urdaneta hasta la 
cúspide del cerro, se 
encuentra en el barrio Villa 
Carreño, de la vía 
panamericana a unos 100m. 
Las coordenadas del Cerro 
la Leona Dormida es: 
3°16´47.5´´ latitud sur y 
79°15´06.6´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: 
Es un sitio elevado con una vista muy hermosa es de formación natural; se cree 
que sirvió de mirador a nuestros antepasados. Su formación rocosa tiene la forma 
de un león dormido y es la razón por la que le han asignado ese nombre, esta es 
una pequeña elevación natural de aproximadamente unos 50 metros de altura, el 
acceso a la cima es un poco dificultoso por no existir un camino plenamente 
establecido y por su sistema rocoso muy irregular. 
Este es un lugar muy hermoso, por su altura considerable nos permite tener una 
vista panorámica de medio cantón Saraguro incluida su prospera linda e 
inigualable parroquia de Urdaneta que se encuentra en las faldas mismas de esta 
elevación. Leona Dormida toma este nombre por su topografía que vista desde 
una distancia aceptable tiene la forma misma de una leona descansando y 
amantando a sus cachorros, según cuenta la historia narrada desde tiempos muy 
antiguos a este lindo lugar llego una leona y al observar la hermosura de este sitio 
se perennizo para ser la eterna centinela de Urdaneta. Es importante manifestar 
de que es conocido como el León Dormido, pero los habitantes de Urdaneta por 
su forma manifiestan que es un león hembra por ello se lo denomina la Leona 
Dormida. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos o de montaña, 
gorra, llevar cámara fotográfica porque constituye un mirador. Se lo puede 
realizar durante todos los días. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como:  

 Escalar el cerro 

 Caminatas de esparcimiento 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 19) 
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FICHA Nº 8 Nombre del Atractivo Ruinas de Wilka Marca 008 

CATEGORÍA: 
Manifestaciones Culturales 

TIPO: Históricas 
SUBTIPO: Zonas 
Históricas 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: Barrio 
Villa Carreño 

 

 

UBICACIÓN:  
Se encuentra a 1.10km del 
centro de Urdaneta, en el 
barrio Villa Carreño, de la vía 
panamericana a unos 100m. 
Las coordenadas de las 
Ruinas es: 
3°47´25.7´´ latitud sur y 
79°14´57.7´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: 
Consiste de por lo menos dos estructuras, ambas estructuras parecen ser 
cuadradas, con paredes exteriores que miden de 10 por 10 metros, y a su vez 
parecen tener otro filo de paredes interiores de 8 por 8 metros. Estas estructuras 
eran construidas con bloques de piedra bien talladas y cuadradas, en el estilo 
incaico. 
Por su estructura bien cuadrada, su construcción con piedra labrada y por su 
ubicación en todo el filo de los Andes, parece que probablemente las Ruinas de 
Inga pirca tenia fines algo específicos así consideran los pobladores del lugar 
como rituales ya sea a la adoración al Inti Raimi (el sol), la Pacha Mama (la tierra) 
o la luna. 
El acceso a este sitio turístico se lo hace en gran parte en vehículo que tenga 
tracción delantera ya que el camino es un poco dificultoso, especialmente cuando 
llueve por la zona, debido a la no existencia de señalización se tiene saber bien 
del lugar para no perderse. 
El cuidado es una de las principales causas que no se ha tomado en cuenta en 
este lugar y así como también la poca atención por parte de los mismos 
pobladores, ha provocado que estas ruinas con el pasar del tiempo se estén 
deteriorando y perdiéndose bajo el denso manto de vegetación que lo cubre. Casi 
en su totalidad, la ruina se encuentra escondida debajo de una cobertura densa 
de árboles, hierbas musgos y suelo; por eso es difícil describirla con exactitud. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos o de montaña, 
gorra, llevar cámara fotográfica porque constituye un mirador. Se lo puede 
realizar durante todos los días. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Acampar 

 Caminatas 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 20) 
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FICHA Nº 9 Nombre del Atractivo Cascada de la Virgen de Agua Santa 009 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Ríos SUBTIPO: Cascada 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: Barrio 

Gurudel 

 

 
 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 12km del 
centro de Urdaneta, en el 
barrio Gurudel. A 5km del 
Oñakapac. 
Las coordenadas de la 
Virgen de Agua Santa es: 
3°31´27.7´´ latitud sur y 
79°13´56.8´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: 
Este sitio turístico es poco conocido tanto para gente propia del Cantón y por 
turistas tanto ecuatorianos como extranjeros; se puede decir que solo visitando 
este lugar se puede describir del encanto natural y por descubrir lo que en 
realidad existe, la persona que ingresa a este paraíso turístico, se queda 
sorprendido del paisaje, de la flora y fauna silvestre. El río forma una gran 
cascada a la que se le ha dado varios nombres por las creencia que tienen los 
pobladores como Virgen Kaká, Virginia o cascada de la Virgen; los nombres que 
se le han dado es debido a que pobladores y gente cercana al lugar es que han 
visto a la virgen entre la cascada, que se la puede observar desde el frente por la 
parte de arriba de la cascada; en la base de la cascada forma una gran laguna 
con una profundidad de no más de 2.50 metros ya que teniendo cuidado se 
puede ingresar hasta cerca de ella ya que la cascada se encuentra escondida 
entre la montaña. Cuentan también que en esta laguna existe un niño que se 
encuentra nadando en esta y que fue enviado en siglos anteriores para recoger a 
la virgen y que al momento que ingreso a esta lo perdieron de vista y no lo 
volvieron a ver y desde ahí dicen que lo observan nadando en la laguna y que se 
le aparece a las personas en una forma improvisada. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos, gorro. Se lo puede 
realizar durante todos los días. En especial en las festividades en el Mes de 
Septiembre desde el 13 al 15. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Canopy 

 Caminatas 

 A más de ello actividades religiosas como llevar velas etc. 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 21) 
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FICHA Nº 10 Nombre del Atractivo Cascada Baño del Inca 010 

CATEGORÍA: Cascada 
Baño del Inca 

TIPO: Ríos 
SUBTIPO: Cascada 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: Barrio La 
Villa 

 

 
 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 1.17km del 
centro de Urdaneta, en el 
barrio Villa Carreño, de la vía 
panamericana a unos 500m. 
Las coordenadas la Cascada 
Baño del Inca es: 
3°32´15.0´´ latitud sur y 
79°10´40.0´´longitud oeste; 
con una altura de 1912m. 

DESCRIPCIÓN 
Una gran formación natural, existe una cascada natural de agua muy cristalina y 
plateada que alimenta continuamente la fuente de agua cristalina y a sus 
extremos surge una extensa y fértil vegetación que según la historia, sirvieron de 
cortinas para resguardar del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa, pues solía 
bañarse en este lugar. 
En el piso del baño justo en la caída del agua existe una parte más profunda en 
forma rectangular prolongándose directamente hacia el desagüe para luego ser 
conducida a una especie de tubería subterránea. La cascada El Baño del Inca, 
está ubicado en la comunidad de Gurudel con límites que conectan a la 
comunidad de Oñacapac el alto de la Cascada de esta cascada mide 60 metros 
de alto. Es un lugar que realizan lo que corresponde al shamanismo ente los 
meses de septiembre en la fecha del 13 al15, con el objetivo de purificar a más de 
ello concurre un gran sin minero de personas que participan de este baño. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos, Además de gorra, 
impermeable, y Se lo puede realizar durante todos los días en especial en la 
fecha del 13 de septiembre. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Acampar 

 Caminatas de esparcimiento  
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 22) 
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FICHA Nº 11 Nombre del Atractivo Los Paredones 011 

CATEGORÍA: Sitio Natural 
TIPO: Fenómenos 
espeleológicos 

SUBTIPO: Paredones de 
piedra 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: Barrio Los 
Paredones 

 

 
 

UBICACIÓN:  
Se encuentra a 0.17km del 
centro de Urdaneta, de la 
vía panamericana a unos 
10m. 
Las coordenadas de Los 
Paredones es: 
3°43´30.1´´ latitud sur y 
79°15´59.4´´longitud oeste; 
con una altura de 1913m. 

DESCRIPCIÓN: 
Se encuentra ubicado a pocos kilómetros del centro de Urdaneta, son ruinas 
incásicas ubicadas en el barrio del mismo nombre, según el historiador González 
Suárez Paredones fue un tambo en la ruta del inca hacia Quito. 
Las piedras que existían en el lugar fueron trasladadas a los cimientos de la 
iglesia y a ser utilizadas en la construcción de la misma. 
Es por esa razón que tiene una historia única en la iglesia. Pero se ha deteriorado 
el sector de los paredones. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Caminatas 

 Acampar 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 23) 
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FICHA Nº 12 Nombre del Atractivo: Tejidos de lana y mullos 012 

CATEGORÍA: 
Manifestaciones Culturales 

TIPO: Etnografía SUBTIPO: Artesanías 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: Urdaneta- 
Gurudel- Turucachi 

 

 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 1.50km del 
centro de Urdaneta, hacia los 
barrios de Gurudel o Turucachi 
en donde se desarrollaran los 
tejidos. 
La vía es lastrada con un tiempo 
de recorrido a cualquiera de los 
dos lugares es de: 20minutosl 
desde el centro. 

DESCRIPCIÓN: 
La industria de la parroquia antiguamente era la herrería, antes cuando no había 
carretera. Ahora estas industrias se han reducido a la venta de leña y de tejidos 
de sombreros de ramos y de ponchos, como también al tejido de mullos como 
parte de las artesanías. Este último producto es comercializado en los cantones 
de Calvas, Paltas, Celica y Zaruma. Las costumbres cambian ya que se refieren a 
razas distintas, como son los blancos y los indígenas pero lo que sí es común en 
todos, es su acendrada devoción por los muertos a quienes se les rende todos los 
honores y sufragios. La vestimenta de los moradores de Paquizhapa se hace a 
base de las ovejas a las que tienen especial cariño, esta vestimenta cambia 
según que se refiera a dos razas distintas, indígenas y blancos. Las razas que 
más cubren estas localidades son: los runas o mitimaes, que según el historiador 
el inca Gacilaso de la Vega, son una trasplantación de los indios cuzqueños, 
hecha por los diferentes incas para asegurar la fidelidad de los aguerridos y 
valientes Paltas Habitantes de la prov. De Loja. Además de esta raza hay la de 
los blancos que provienen de familias españolas, vecinos de Zamora, venidos a 
menos huyendo de la persecución implacable de lo Jíbaros, que devastaron sus 
ciudades, llegaron a Paquizhapa, que es la primera y la más pintoresca planicie 
que se encuentra saliendo del oriente y se establecieron ahí. De su origen no hay 
duda alguna, pues todos sus pobladores a excepción de los pocos que se han 
mezclado con los indígenas, tiene el tipo marcado e inconfundible de la raza 
española. Por otra parte sus apellidos corresponden a las de familias españolas: 
González, Laras, Pinedas, Armijos, Ulloas, Ramón etc. Las mujeres y los 
hombres de esta tierra con sus hábiles manos transforman la lana de los ovinos 
en bellas prendas de vestir como ponchos, chompas, abrigos, frazadas, alforjas, 
anaco, cobijas, rebozo, etc. También debemos indicar la presencia de un colegio 
artesanal donde fabrican cerámicas de muchos valores e importancia. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos. Avisar antes de ir 
a visitar el lugar. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Caminatas 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 24) 
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FICHA Nº 13 Nombre del Atractivo: Cuy con papas y tortillas 013 

CATEGORÍA: Manifestación 
Cultural 

TIPO: Etnografía 
SUBTIPO: Comidas y 
bebidas típicas. 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Urdaneta 

 

 

Por lo general este tipo de 
gastronomía se lo realiza en 
toda la parroquia pero con 
mayor frecuencia lo 
encontramos en el restaurante 
que se ubica a 20m de la vía 
panamericana, exactamente a 
200m desde el centro de 
Urdaneta. 

DESCRIPCIÓN: 
En la parroquia Urdaneta se da un sin número de platos típicos de la zona que 
son elaborados con los productos que se dan en el mismo lugar, los cuales son: 
El sabroso asado de cuy con papas y lechuga. Aliñar los cuyes con los ajos, el 
comino y la sal, asarlos en carbón. Las papas, preparar con refrito y manteca. El 
sabroso estofado de gallina: Se corta la gallina en presas y se pone en infusión. 
Aparte se pone al fuego con aceite y se fríe, los tomates pelados y picados y las 
zanahorias cortadas, cuando todo esté frito se echa la gallina con su jugo. El 
sabroso TAMAL DE QUESO: Bata la manteca hasta que quede esponjosa. Sin 
parar de batir añada la sal, el azúcar, el comino, la harina y la levadura hasta que 
la pasta tenga la consistencia de miguitas muy pequeñas. En un cuenco aparte 
mezcle el maíz con el pimiento troceado y el queso. Sobre una hoja de maíz, 
extienda un par de cucharadas de la masa y otra cucharada del cuenco del maíz. 
TORTILLA DE MAÍZ. Moler el maíz muy fino, colocar en una batea y añadir los 
huevos, el azúcar y la sal, hasta equilibrar el sabor, agregar la manteca de 
chancho y batir con cuchara de madera o con la mano hasta mezclar bien los 
ingredientes. Mientras que en las comunidades indígenas los platos típicos se 
conservan en su mayor parte como son: o La Chicha. o El Champús. o El Plato de 
col, carne, yuca, plátano. O Caldo de res con trigo pelado o cebada. 

RECOMENDACIONES 
Tener un buen paladar y sobre todo el gusto comer otros platos con exquisita 
elaboración. Se debe comunicar con anticipación para que se pueda elaborar 
estos platos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Participar de las festividades de la parroquia  

 Caminatas a los alrededores  

 Paseos en bicicleta 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 25) 
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FICHA Nº 14 Nombre del Atractivo: Iglesia de Urdaneta 014 

CATEGORÍA: Manifestación 
Cultural 

TIPO: Histórica CATEGORÍA: 
Manifestación 
Cultural 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro 
LOCALIDAD: 
Urdaneta 

 

 
 

UBICACIÓN:  
En el centro de la parroquia 
Urdaneta 
A 30m de la Vía 
Panamericana. 
Las coordenadas de la 
ubicación de la iglesia es: 
3°40´17.9´´ latitud y 
79°16´22.9´´ a 1913 m. 

DESCRIPCIÓN: 
Su estructura es de singular estilo arquitectónico con un estilo ecléctico y elementos 
historicistas neoclásicos, posee tres naves, siendo la principal la nave céntrica en donde 
se encuentra el campanario y ubicada la cruz que significa el catolicismo de sus 
pobladores,  el tumbado está decorado con artesanado en metal y coros tallados 
enmadera. Destaca en su interior el altar mayor tallado de madera en la cual resalta 
nuestro señor Jesucristo crucificada. Para acceder a la sala de coros se debe ascender 
por una grada tallada en madera de estilo caracol; cabe señalar que este tipo de 
escaleras encuentra su lugar en los estrechos accesos a coros y campanarios de las 
iglesias. En la historia El segundo párroco de Paquizhapa, o el sucesor del Rvdo. Dr. José 
María Castro fue el Rvdo. Manuel Cruz Piedra, el cual rige a la parroquia hasta 1893. En 
el año de 1897 que llegó como párroco Rvdo. Sebastián Torres, en esta ocasión cuando 
se construye el antiguo convento parroquial,  que servía como despacho parroquial, como 
para la habitación de los anteriores párrocos, en este mismo tiempo, cuando llenos de 
entusiasmo los moradores del pueblo, bajo la dirección del mismo párroco, se comienzan 
a construir los cimientos de la actual iglesia vieja. Estos cimientos después fueron 
recortados por otros párrocos, para construir la iglesia vieja que existe hasta hoy. en el 
año 1906 Rvdo. Ricardo Ruiz, pese a su enfermedad, se da cuenta de la urgente 
necesidad de una iglesia cómoda, para sus feligreses y como consecuencia recorta los 
cimientos construidos por el padre Torres y emprende la construcción de la actual iglesia 
vieja, que todavía se ocupa los servicios del culto. Hasta el año 1910. En 1938 Rvdo. 
Víctor Reyes, emprende la construcción de un templo nuevo, detallándola así, es una 
iglesia amplia, bien trazada con unas columnas magníficas que sostienen una arquería 
medio gótica El Tablón Construye un convento. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos, Además de gorro. Se lo 
puede realizar durante todos los días. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Caminatas 

 Toma de fotografías 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 26) 
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FICHA Nº 15 Nombre del Atractivo: Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús 015 

CATEGORÍA: Manifestaciones 
Culturales 

TIPO: Etnografía 
CATEGORÍA: 
Manifestaciones 
Culturales 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 
LOCALIDAD: 
Urdaneta 

 

 
 

UBICACIÓN:  
En la plaza central se 
desarrollan estas 
festividades. 
Tiempo de duración:  
 4 días 
Vigencia: es oficializada a 
través del párroco y 
priostes, por tanto 
constituye en una festividad 
fortalecida. 

DESCRIPCIÓN: 
Es una de las festividades más importantes de la parroquia porque realizan la 
dramatización de las tropas de quilín y Cañaro demostrando como fue la 
conquista y a su vez también se la desarrolla en conmemoración al Sagrado 
Corazón de Jesús. Todavía los habitantes de esta región conservan algunas 
costumbres y tradiciones ancestrales sobre todo en la vestimenta donde etnia 
indígena, utilizan un atuendo típico que se confecciona con la lana de los ovino, 
siendo en las mujeres la vestimenta un anaco, pollera, rebozo y topo, collares de 
varis colores.  
Los moradores mestizos y blancos se diferencian de los indígenas por sus rasgos 
físicos siendo de tez blanca y los ojos de color azul o verdes. Las mujeres visten 
faldas plisadas de varios colores hasta la altura de la rodilla, y os hombre visten 
un pantalón largo, camisa y sombrero. Ya sea de color negro o negro con rojo. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Caminatas 

 Ciclismo 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 27) 
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FICHA Nº 16 Nombre del Atractivo: Cascada Sharashi 016 

CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Agua Subterránea 
SUBTIPO: Aguas 
Termales 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro 
LOCALIDAD: Barrio 
Gurudel 

 

 
 

UBICACIÓN: 
Se encuentra a 14km del 
centro de Urdaneta, de la 
vía panamericana a unos 
9km, de la escuela del 
Barrio Gurudel a unos 
120m. 
Las coordenadas de la 
Cascada Sharashi es: 
3°33´05.0´´ latitud sur y 
79°10´44.4.´´ longitud 
oeste; con una altura de 
1912m. 

DESCRIPCIÓN 
Debido a su localización profunda a en la parte posterior a de un corte en el 
basalto acomunado, éste es una de las cascadas más bonitas de la Parroquia. La 
base de la Virgen de Agua Santa, se puede alcanzar solamente por una nadada 
muy fría. Y las buenas visiones requieren alguno que revuelve a través de rocas 
del cepillo y del excedente. La manera más fácil de alcanzar las caídas de la 
cascada Sharashi, sería conseguir un paseo a Oñacapac o hasta la parroquia 
Urdaneta exactamente en el Barrio Gurudel. 
Esta cascada es utilizada para desarrollar los rituales en cuanto al baño del inca y 
el cambio de poder, debido que la fuerza de la cascada que posee una altura de 
30 a 40m de altura hace que se pueda ver visiones por parte de quienes la 
utilizan para curar enfermedades. 

RECOMENDACIONES 
Para la visita al lugar se recomienda utilizar, zapatos cómodos, Además de gorro. 
Se lo puede realizar durante todos los días. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Se pueden realizar actividades como: 

 Acampar 

 Caminatas de esparcimiento 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
(VER ANEXO 28)
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5.2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA: 

 

De acuerdo al catastro de servicio turísticos podemos manifestar que no 

se encuentra ningún establecimiento de la parroquia Urdaneta registrado, sin 

embargo de acuerdo a la observación directa que se realizó se puedo 

evidenciar que existe un restaurante con capacidad para 60 personas como 

máximo, los cuales brindan el servicio de alimentación previa a la 

información y aviso a sus propietarios, para la preparación del alimento: a 

más de ello se encuentran fondas muy pequeñas que brindan el servicio de 

comida rápida solo en fechas donde existe una gran demanda de visitantes 

o turista. 

 

Se solicitó al Ministerio de Turismo el Catastro de Oferta de servicios 

turísticos, con el levantamiento realizado en el año 2012. Los cuales 

constan solamente del Cantón Saraguro y al encontrarse cerca de la 

parroquia Urdaneta se ha considerado esta información para presentar la 

oferta necesaria de la siguiente manera: 

 

 ALOJAMIENTO 

 

CUADRO Nº. 4 

 

Razón Social Propietario Dirección Categoría 

Hostal    

Achik Wasi 
Quishpe Sarango María 

Asunción 

Intiñan (sector la 

luz) 

segunda 

Hostal residencia    

Ñukanchi sara 

alpa 

Japón Suquilanda Ángel 

Basilio 

Antonio Castro y 

Loja 

tercera 

Samana wasi 
Montaño Ordóñez Isaias 

Hernan 

10 de marzo y 

panamericana 

tercera 
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Pensión    

San pedro de 

Saraguro 

Ordoñez Garzon Carmita 

Raquel 

Loja el Reino de 

Quito y Juan 

Antonio Castro 

tercera 

Saraguro 
Armijos Jaramillo Luis 

Reinaldo 

Loja y Luis 

Fernando bravo 

tercera 

Runa Wasi 
Quizhpe Sarango Juan 

José 

Panamericana km2 

via a loja 

tercera 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo 2012 
Elaboración: Ministerio de Turismo 

 

Los costos varían desde los 8.00 dólares a 20 dólares por persona, 

dependiendo de la categoría que escojan. 

 

 GASTRONOMÍA: 

 

CUADRO Nº. 5 

 

Fuentes de soda    

Razón Social Propietario Dirección Categoría 

La Guardia Chafla Yepez Manuel 

Arturo 

10 de marzo y Azuay tercera 

Restaurante    

Sarakawka Quizhpe Andrade Alba 

Lucía 

Av. Panamericana y 

Guayaquil 

segunda 

Turu Manka Morocho Sarango Zoila 

Clementina 

Loja e/ intiñan y av. 

Panamericana 

segunda 

Aymaray Quizhpe Lozano Manuel 

Enrique 

Av. Panamericana y 

Guayaquil 

tercera 

Piki y Tiembla Salgado Pachar Ester 

Fabiola 

Loja e/ intiñan y av. 

Panamericana 

tercera 

Mama Cuchara Asociación de mujeres 18 de noviembre tercera 



56 
 

indígenas s.a. entre loja y Azuay 

Reina del Cisne Toalongo González 

Mariana Bersabé 

José María Vivar y 

av. El Oro 

tercera 

Inti Wasipi Quizhpe Vacacela 

Carmen Dorothea 

Loja y el oro tercera 

La casona del 

sabor 

Coronel Villavicencio 

Ayda Janeth 

Loja y el oro cuarta 

Dragón de Oro Ordóñez Villamagua 

Berta María 

Juan Antonio 

montesinos y sucre 

cuarta 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo 2012 
Elaboración: Ministerio de Turismo 

 

Los costos varían entre 1.00 a 12.00 dólares dependiendo del lugar que se 

escoja y el plato a degustar. 

 

 TRANSPORTE 

 

CUADRO Nº. 6 

 

Transporte Propietario Dirección Categoría 

Cabrera 

Gonzalez y Asoc. 

Cabrera Cabrera Hover 

Fernando 

Azuay y Luis 

Fernando 

Bravo 

Transporte 

terrestre 

turístico. 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo 2012 
Elaboración: Ministerio de Turismo 

 

Los costos se encuentran desde 0.25ctv. Hasta los 3.00 dependiendo del 

lugar hacia donde desea dirigirse. 
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 AGENCIAS 

 

CUADRO Nº. 7 

 

Agencia de viajes Propietario Dirección Categoría 

Saraurku Saraurku cia. ltda. 
18 de noviembre y 

Loja 

operadora 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: catastro Provincial de Loja 2012 

 

El costo depende de los paquetes que presente a turista pero el costo por 

persona mínimo es de 23.00. 

 

5.2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

Con la intención de conocer la demanda y potencial de la implementación de 

marketing con respecto a los atractivos turísticos de la parroquia Urdaneta, 

se estructuró una encuesta de 13 interrogantes (ver anexo 2), la cual se 

empleó en un número de 307 cuestionarios dirigidos a turistas y 

visitantes tanto en la ciudad de Loja como en el Cantón Saraguro. 

 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos según la aplicación de 

las encuestas: 

 

1) ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de 

la parroquia Urdaneta Cantón Saraguro? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

En esta interrogante se consideró incluir dos variables, con la 

finalidad de obtener resultados precisos y verídicos que se citan a 

continuación: 



58 
 

 SI 

 NO 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la interrogante ¿Conoce usted cuáles son los principales 

atractivos turísticos de la parroquia Urdaneta Cantón Saraguro?, se 

permitió conocer lo siguiente: 

De las 307 encuestas aplicadas que equivalen al 100; de las cuales 251 

respuestas son positivas que representa el 82% conocen los atractivos 

turísticos que posee la parroquia Urdaneta, mientras que el 18% que 

equivale a una población 56 personas, desconocen de los atractivos 

turísticos de la parroquia, por cuanto su mayor visita la desarrollan hasta 

el Cantón Saraguro, y por tal razón no han podido visitar Urdaneta. 

 

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

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta interrogante se incluyeron diferentes opciones, es decir 

las parroquias del Cantón Saraguro: 

 Urdaneta 

 Celen 

 Ilincho 

 Las Lagunas 

 Oñacapak 

 Ñamarin 

 El Tablón 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la interrogante ¿De los siguientes lugares cuales usted ha 

visitado?, permitió conocer lo siguiente: 
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De acuerdo a las 307 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro, 

obtenemos 852 respuestas, puesto que cada persona encuestada puede 

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

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

visitas equivalente al 10,68%, Ilincho cuenta con 101 visitantes, 

equivalente al 11,85%, Las Lagunas cuenta con 164 personas que lo han 

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

visitado, equivalente a 13,73%, Ñamarín cuenta con 111 visitantes que 

corresponden al 13,03%, El Tablón cuenta de igual forma con 112 

visitas correspondiente al 13,15%, además la mayorías de las personas 

encuestadas respondieron que los principales lugares a visitar dentro del 

cantón Saraguro son Las Lagunas y Urdaneta, mientras que los lugares 

con menor preferencia son Oñacapak El Tablón, Ñamarin, Ilincho, Celen. 

 

3) ¿Ha visitado usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se incluyeron diferentes variables, tales 

como: 

 Si 

 No 

 Blancos 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la interrogante ¿Ha visitado usted con frecuencia los sitios 

antes mencionados?, permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 152 

respondieron que si visitaban con frecuencia los atractivos antes 

mencionados, esto equivale al 50%. Por otro lado 128 respondieron que 
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no visitaban con frecuencia los atractivos antes mencionados, esto 

equivale al 42%. Por último 27 encuestados dejaron esta pregunta en 

blanco, esto equivale al 8%. El análisis en esta pregunta muestra que 

las personas encuestadas no tienen una gran preferencia por visitar los 

sitios antes mencionados ya que el resultado no arroja mayor diferencia 

entre las opciones presentadas. 

 

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

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se consideró incluir diferentes variables de 

la siguiente manera: 

 Fin de semana 

 Vacaciones 

 Feriados 

 Otros 

 Blanco 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la interrogante ¿Si su respuesta es afirmativa señale la 

frecuencia?, permitió conocer lo siguiente: 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 54 

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

18%. 60 contestaron que realizan sus visitas en vacaciones, esto 

equivale al 20%. 56 turistas contestaron que lo hacen en feriados, 

equivalente al 18%. 83 turistas marcaron la opción de otros, 

equivalente al 27%. 54 turistas dejaron la pregunta en blanco, esto 

equivale al 17%. 
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La mayoría de personas encuestadas prefieren realizar las visitas en 

temporadas variadas a los sitios antes mencionados, mientras que la 

minoría prefieren realizarlo durante vacaciones, feriados y fin de semana 

en este orden respectivamente. 

 

5) ¿Cuándo usted visita, los lugares antes mencionados lo hace? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se consideró incluir diferentes variables 

tales como: 

 

 Solo 

 Con la familia 

 Con los amigos 

 Otros blanco 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Cuándo usted visita, los lugares antes 

mencionados lo hace?, permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 49 turistas 

contestaron que lo hacen solos, esto equivale al 16%. 151 turistas 

contestaron que lo hacen con la familia, esto equivale al 50%. 89 turistas 

contestaron que lo hacen con los amigos, equivalente al 29%. 13 

seleccionaron la opción de otros, equivalente al 4%. 5 encuetados 

dejaron esta pregunta en blanco equivalente al 1%. La mayoría de 

encuestados contestaron que al momento de realizar viajes o visitas a 

los lugares antes mencionados lo realizan en compañía de sus 

familiares, en una cantidad intermedia prefieren la compañía de amigos, 
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en menor cantidad prefieren realizar este tipo de viajes solo y la minoría 

se acogieron a la opción de otros. 

 

6) ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del cantón Saraguro? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se consideró incluir diferentes variables 

tales como: 

 Servicios 

 Clima 

 Infraestructura 

 Precio 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en 

cuenta para visitar los sitios anteriormente nombrados del cantón 

Saraguro? permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 46 

respondieron que toman en cuenta los servicios, esto equivale al 15%. 

101 mencionaron que es el clima la razón por la cual visitan estos 

lugares, esto equivale al 33%. 33 mencionaron que es la infraestructura 

lo que toman en cuenta, equivaliendo esto al 11%. 38 respondieron 

que toman en cuenta el precio, esto equivale al 12%. 64 toman en 

cuenta las vías de acceso, equivalente al 21%. 19 manifiestan que es la 

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

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

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

 

La mayoría de personas encuestadas opinan que los servicios que 

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

ubicación en igual cantidad, mientras que en menor cantidad prefieren 

las vías de acceso, servicios, precios y la infraestructura 

respectivamente; una minoría escogió no responder esta pregunta. 

 

 

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

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se consideró incluir diferentes variables de 

precios de la siguiente forma: 

 De 0 a 20.00 

 De 21.00 a 40.00 

 De 41.00 a 60.00 

 De 61.00 a 80.00 

 De 81.00 a 100.00 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos 

lugares?, permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro. 146 

encuestados equivalente al 48% manifestaron que gastarían de 0 a 20 

dólares para visitar estos lugares. 70 encuestados equivalente al 23% 

gastarían de 21 a 40 dólares. 58 encuestados equivalente al 19% 

gastarían de 41 a 60 dólares. 19 encuestados equivalente al 6% 
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gastarían de 61 a 80 dólares. 10 encuestados equivalente al 3% 

gastarían de 81 a 100 dólares. 4 encuestados equivalente al 1% 

gastarían más de 100 dólares al visitar estos lugares. 

 

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

Saraguro la mayoría de los encuestados respondieron que el dinero que 

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

americanos, mientras que en menor cantidad destinan entre 21 a 40, 41 

a 60, 61 a 80, 81 a 100 y más de 100 dólares americanos en este orden 

respectivamente. 

 

8) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

los lugares antes nombrados del Cantón Saraguro? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se consideró incluir diferentes variables, 

de la siguiente forma: 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Regular 

 No existe servicios 

 Blanco 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la pregunta ¿en qué condiciones se encuentran los servicios 

existentes en los lugares antes nombrados del Cantón Saraguro?, que 

permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 307 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 33 
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encuestados equivalentes al 11% manifiestan que son excelentes los 

servicios. 72 encuestados correspondientes al 23% mencionan que son 

muy buenos estos servicios. 160 encuestados equivalente al 52% 

mencionan que los servicios son regulares. 27 turistas encuestados 

equivalentes al 9% mencionan que no existen servicios. 15 encuestados 

equivalente al 5% dejaron esta pregunta en blanco. Estos datos indican 

que los turistas que ya han visitado Saraguro piensan que los servicios 

turísticos que presta este cantón son regulares en su mayoría. 

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

disminuyendo la demanda de estos servicios en este sector. 

 

9) ¿A través de que medio usted recibió la información de los 

lugares antes mencionados? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se consideró incluir diferentes variables, 

de la siguiente forma: 

 Trípticos 

 Guías turísticas 

 Internet 

 Amigos 

 Prensa 

 Radio 

 Otros 

 Blanco 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la pregunta ¿A través de que medio usted recibió la 

información de los lugares antes mencionados?; que permitió conocer lo 
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siguiente: 

 

De los 307 turistas encuestados que visitan el Cantón Saraguro y sus 

alrededores de acuerdo a las opciones expuestas que representa el 

100%: 56 personas que equivalen al 18% respondieron que los reciben 

información de los sitios a visitar por medio de Amigos, en tanto que 81 

de los encuestados que equivalen al 26% reciben información de los 

sitios a visitar en el internet, mientras que según 57 encuestados 

equivalentes al 19% respondieron que las manera de obtener 

información es por medio de radio, en tanto 46 encuestados equivalentes 

al 15% respondieron que reciben información de los lugares a visitar por 

medio de la prensa, en una cantidad de 41 encuestados equivalentes al 

13% reciben información de los sitios a visitar a través de guías 

turísticas, 20 turistas equivalentes al 7% respondieron que reciben 

información a través de trípticos, dejando así una cantidad de 6 

encuestados equivalentes al 2% quienes reciben información a través de 

otros medios no especificados. 

 

Una gran mayoría de los turistas encuestados que visitan el Cantón 

Saraguro y sus alrededores, afirman que reciben información de sitios a 

visitar a través de amigos, mientras que en menor cantidad reciben 

información por medio del internet; en menor cantidad a través de radio, 

prensa, guías turísticas, trípticos e informantes no especificados. 

 

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

antes mencionados? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se consideró incluir diferentes variables, 

de la siguiente forma: 

 Caminatas 
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 Visita a los lugares arqueológicos 

 Compra de artesanías o souvenirs 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando 

visita los lugares antes mencionados?, que permitió conocer lo siguiente: 

De los 307 turistas encuestados 120 que corresponden al 39% prefieren 

realizar caminatas a los sitios que visitan, mientras que 45 de los turistas 

encuestados que equivalen al 15% prefieren visitar lugares específicos. 

En tanto que una cantidad de 3 7  turistas encuestados que equivalen 

al 1 2 %  prefieren realizar visitas a lugares arqueológicos, una 

cantidad de 65 turistas que equivalen al 21% respondieron que optan 

por probar la gastronomía de los sitios visitados, en tanto que una 

cantidad menor de 45 turistas equivalente al 15% escogen la compra de 

artesanías, en los sitios visitados 

 

La mayoría de los turistas prefieren realizar caminatas en los sitios 

visitados, mientras que en una cantidad similar prefieren visitar lugares 

específicos y sitios 

 

Arqueológicos, dando menor interés por la gastronomía y compra de 

artesanías en comparación a las actividades primeramente mencionadas. 

 

11) ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o suvenires que 

adquieren en los lugares? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta interrogante se consideró incluir diferentes variables, 

de la siguiente forma: 

 Plazas 
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 Almacenes artesanales 

 Mercados 

 Otros 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Dónde usualmente compra las artesanías o 

suvenires que adquieren en los lugares?, que permitió conocer lo 

siguiente: 

 

De 307 encuestas realizadas a los turistas que visitan Saraguro 140 que 

equivalen al 46% realizan sus compras de artesanías en plazas, 

mientras que 94 turistas que equivalen al 31% respondieron que las 

compras de artesanías las realizan en almacenes artesanales, en tanto 

que 62 personas que equivalen al 20 % prefieren realizar este tipo de 

compras en mercados, mientras que 11 equivalente al 3% realizan este 

tipo de compras en otros lugares no específicos 

 

Los turistas encuestados respondieron que lo lugares preferidos para 

realizar compras de artesanías son en plazas, almacenes artesanales, 

mercados y otros no específicos, en este orden respectivamente. 

 

12) ¿Cree usted que las artesanías del Cantón Saraguro pueden 

llegar a ser un icono representativo en otros países? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular esta interrogante se consideró dos variables, de la siguiente 

forma: 

 Si 

 No 
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b) Análisis Cualitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Cree usted que las artesanías del Cantón 

Saraguro pueden llegar a ser un icono representativo en otros país? , 

que permitió conocer lo siguiente: 

Según los 307 encuestados, los 297 turistas encuestados que visitan 

Saraguro que equivalen al 97% creen las artesanías de este lugar 

podrían llegar a convertirse en un icono representativo en otros países, 

mientras que 10 personas que equivalen al 3% respondieron que dichas 

artesanías no pueden llegar a convertirse en un icono representativo en 

otros países 

 

En gran mayoría de las personas encuestadas creen que las 

artesanías del Cantón Saraguro podrían llegar a convertirse en un 

icono representativo en otros países, mientras que en menor cantidad 

piensan que las artesanías no serían un icono en otros países más que 

en Ecuador. 

 

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

promoción más visitados? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta interrogante se consideró dos variables, de la siguiente 

forma: 

 Si 

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cree usted que si los lugares antes 

mencionados tuvieran más promoción más visitados? , que permitió 

conocer lo siguiente: 
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De acuerdo a las 307 encuestas aplicadas a los turistas que visitan 

Saraguro, 302 personas que equivalen al 98% creen que si los lugares 

tuvieran más promoción serían más visitados, mientras que 5 personas 

que equivalen al 2% no creen que la promoción ayude a que los 

atractivos sean más visitados. 

 

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

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

cantidad menor de personas creen las promoción ayude a la visita de los 

sitios antes mencionados. 

 

5.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECEPTADA POR LAS 

AUTORIDADES. 

 

Para poder analizar la situación turística actual en la que se encuentra la 

Parroquia Urdaneta y a más de ello la demanda turística existe de las 

misma parroquia, acerca de los atractivos turísticos, fue necesario la 

aplicación de un cuestionario de entrevista (ver anexo 3), que a 

continuación se detalla las conclusiones de las 3 entrevistas dirigidas a: 

 

 Sra. Mélida Silva – PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO. 

 Sra. Rosa Sarango – SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO. 

 Sra. Lorgia Salinas – INTEGRANTE DE LA FUNDACIÓN KAUSAY. 

 

Se concluye que las fuentes de ingreso económicas más potentes de la 

parroquia está determinada por la productividad y ganadería, en vista de que 

el turismo aún no se ha posicionado como una actividad por la falta de 

difusión de los atractivos, que hace años atrás la Fundación Kausai impulsó 

en cierta parte la actividad turística pero más no se sostuvo en algo 
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evidente. 

 

Que la afluencia mayoritaria de turistas se recibe en el mes de junio por 

celebrarse las festividades del Sagrado Corazón de Jesús, y que a lo 

mejor no se ha impulsado el desarrollo turístico por falta de señalización 

tanto peatonal como vehicular, así también por la falta de señalización para 

el acceder a los atractivos. 

 

Un potencial turístico que podría presentar la parroquia es en cuanto a 

la inversión que se da por parte de las personas que han emigrado a otros 

países pero que regresan a Urdaneta para emprender negocios propios que 

beneficiaría al turismo; además permitiría la asociación de productores, 

mujeres artesanales, entre otras organizaciones, permitiendo a más de 

difundir los atractivos turísticos que posee, presentar artesanías, telares, 

entre otras actividades que desarrollan los pobladores, fortaleciendo la 

actividad en el turismo. 

 

Otro potencial que permitiría la difusión de los atractivos que posee se debe 

a la productividad de la zona la cual sería utilizada para poder preparar los 

mejores platos típicos del lugar, utilizando así los cultivos que se dan. 

 

Además se concluye que no se está desarrollando ningún proyecto turístico 

que beneficie al sector, razón suficiente para llevar a cabo la presente 

investigación. 

 

5.2.6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA TURÍSTICA 

 

Los procesos de fortalecimiento de las comunidades a través de las 

actividades turísticas sólo son comprensibles desde la existencia de una 

organización que permite traducir el valor importante que poseen cada uno 

de los atractivos turísticos de la parroquia Urdaneta. 
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Por tal razón dentro de sus parroquias que podrían ingresar como 

competencia de la Parroquia Urdaneta, con respecto a sus atractivos 

turísticos naturales y culturales son las más cercanas al lugar con un 

tiempo de máximo 20 minutos de distancia o recorrido, así mismo en cuanto 

a la presencia de atractivos similares a los que posee la parroquia Urdaneta, 

pero con la diferencia que muy notoria que corresponde a su gente, su 

cultura, e incluso atractivos naturales que solo se puede encontrar en la 

visita que se realizase a Urdaneta. 

A continuación se detalla lo siguiente: 

 

CUADRO Nº. 8 COMPETENCIA TURÍSTICA 

COMUNIDAD  ATRACTIVO 

Las Lagunas 

 Bosque de Washapamba:  

Según la ONG el bosque protector Washapamba, 

está considerado como uno de los más 

importantes del mundo, ya que cuenta con una 

variada especie de flora y fauna nativas del lugar , 

entre las plantas nativas existentes están: mullon, 

romerillo, cedrillo, en las copas de los árboles se 

puede encontrar orquídeas, bromelias y musgos. 

Se ubica al Sur del Ecuador, en el cantón 

Saraguro específicamente en tierras comunales de 

Las Lagunas, Gunudel e Ilinchos.Washapamba, 

proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba 

“planicie”, es decir, “detrás de la planicie”, porque 

se encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla, 

conocida montaña de la geografía de Saraguro. 

 

 Taller artesanal de tejidos de lana:  

Desde hace más de 50 años la familia Quizhpe se 

dedica a la confección de tejidos en su taller de 
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telares ubicado en la comunidad Lagunas. En 

donde realiza la confección de manteles, 

hamacas, chompas, rebozos, fajas, bolsos, 

servilletas, ponchos, bufandas, chalinas, anacos y 

otras prendas, las mismas que están elaboradas 

de lana cuyo materia prima proviene de la lana de 

oveja la misma que es hilada y preparada para ser 

teñida de diferentes colores llamativos, todas estas 

prendas elaboradas en este taller artesanal textil 

ofrecen a turistas nacionales y extranjeros. Don 

Encarnación Quizhpe realiza este arduo trabajo 

artesanal junto con otras seis personas que lo 

ayudan en esta labor entre los meses de enero y 

julio, porque el resto del año cultivan los campos. 

 

 Cerro Puglla: Cerro sagrado para los Preinkaikos 

y los Inkas donde se realizaban ceremonias y 

sacrificios humanos (comunes en el tawantisuyo), 

Puglla tiene un significado religioso, los 

Preinkaikos probablemente consideraban al Puglla 

y Acana como montañas sagradas, en el mundo 

Andino montañas y cualidad eran importantes. 

Puglla era el macho y Acacana era la hembra y la 

Pakarina de la gente.El Cerro Puglla se encuentra 

localizado en la comunidad de Ilincho a 1 km del 

centro del cantón de Saraguro este lugar se realiza 

cada año la fiesta de las cruces que consta en 

limpiar el cerro, después realizan una misa, y 

todos los comuneros llevan comida para 

compartirla en el lugar. 
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 Cerro San Vicente: El Cerro San Vicente se 

encuentra en la comunidad de Ilincho en el cantón 

Saraguro. En este lugar en la parte baja se puede 

observar una gran variedad de sembríos y algunas 

especies de animales como: conejos de monte, 

chivos, ganado vacuno. Este atractivo es 

representativo para la comunidad, ya que en la 

punta de este cerro tienen una cruz con la imagen 

de San Vicente y en honor a este santo es la 

celebración. El Cerro San Vicente se encuentra 

localizado en la comunidad de Ilincho a 1 km del 

centro del cantón de Saraguro se festeja su fiesta 

el 26 de mayo, esa fecha los comuneros realizan 

la limpieza del cerro y sus alrededores y al final del 

día una misa. 

Oñakapak 

 CASCADA DE LA VIRGEN DE AGUA SANTA  

En la comunidad de Oñacapac se encuentra una 

cascada de unos 30 metros de alto, con 

formaciones rocosas formando una poza profunda 

en su caída y da origen a una quebrada justo en la 

caída de la cascada se puede contemplar la 

imagen de la virgen en la roca. 

 

 CASCADA SHARASHI ALTO 

La cascada Sharashi Alto es propiedad de las 

comunidades de Oñacapac y Gurudel, tiene una 

caída aproximada de agua de 50m. de altura. 

Actualmente tiene senderos para visitarla y tomar 

fotos. Sus aguas son limpias y existen truchas, 

cuenta con un gran paisaje turístico, se encuentra 

a una distancia de un kilómetro y medio del centro 
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de la comunidad de Oñacapac y del centro de la 

comunidad e Gurudel. 

 

 CASCADA SHARASHI BAJO  

La cascada de Sharashi bajo tiene una caída 

aproximada del agua de 50m. de altura. En año 

2004 se la utiliza para purificaciones de toda la 

comunidad. A partir del 12 de septiembre del 2009 

se utiliza con fines turísticos. Se encuentra en la 

mitad de las dos cascadas. Y sus aguas son 

puras. 

Ñamarin 

 CUEVAS HATUN TASKI. 

Este sitio es una formación rocosa en forma de 

cuevas (tres) donde se realizan ritos ancestrales 

en fechas religiosas especiales como es el Inti 

Raimy, también posee una cascada que tiene una 

caída de  agua de aproximadamente 60 m de alto, 

en la cual se dice que se bañaban los reyes Incas. 

El Tablón 

 CERRO ARQUEOLÓGICO PUTUSHIO:  

Se puede apreciar sus muros empedrados en su 

cima, posiblemente un cementerio incásico. Se 

puede observar la cultura de 3000 años A.C. Se 

encontraron tres esqueletos descubiertos en la 

fortaleza del cementerio Ptutushio Uno de ellos es 

una cráneo que corresponde a un aborigen de la 

cultura cañari, además se puede observar figuras 

y cerámicas Hechas de piedra como la Venus de 

la Cultura Machalilla. Además se encuentran 

restos de hornos de fundición de metales como el 

Oro, la plata y el cobre. 

 LOS TRIGALES:  
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Se trata de un mirador natural en la cima de una 

colina, en la cuya planicie se sembraba trigo, y en 

la cual los pobladores de la Parroquia acudían al 

atardecer para observar la puesta de sol. La 

hacienda vieja: La Hacienda Vieja perteneció 

primeramente a Don Ignacio de Valdivieso Estrada 

y Fernández Colomo en el siglo XVIII. En 1899 

pasó A pertenecer al señor Amador Castro de 

Saraguro. Durante este tiempo la Hacienda. El 

Tablón, actualmente denominada Hacienda Vieja, 

funcionaba como un importante centro de acopio, 

esta constaba de 6 caseríos, en los que se 

almacenaban los productos Procedentes del sur 

del Ecuador. En 1912 la Hacienda el Tablón se 

inscribe en el Registro de Propiedad de Saraguro 

como perteneciente a la Parroquia Paquishapa. 

Las Tierras de la Hacienda fueron divididas y 

abandonadas. En 1950 y 1960 se reconstruyó la 

casa principal de la Hacienda y es entregada A 

custodio de San Ontonio donde se convierte en 

Capilla y Convento. Para después en el año de 

1962 funcionar como escuela y como Oficinas de 

Registro Civil y del Teniente Político. Actualmente 

la Fundación FUTADI hace uso de la casa 

principal de la Hacienda Vieja La misma que esta 

reconstruida y se mantiene conservado su estilo 

colonial. Las casas contiguas a la casa principal no 

están en Condiciones pues no se las ha 

reconstruido. 

Ilincho 
 CERRO PUGLLA:  

El cerro Puglla se encuentra en la comunidad de 
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Ilincho del cantón Saraguro a 1km de la 

comunidad las Lagunas. En la parte baja del cerro 

se pueden observar sembríos de maíz, zambo, 

zapallo, papa, entre otros. En lo referente a la 

fauna del este lugar se encuentran conejos de 

monte, llamas, chivos, y ganado vacuno. Todos los 

años el 3 de mayo los pobladores de la comunidad 

celebran la fiesta de las cruses, que consiste en la 

limpieza del cerro desde la parte baja hasta la 

parte alta, realizan una misa. 

 

 BOSQUE DE WASHAPAMBA:  

El Bosque Nativo Wuashapamba, proviene de los 

vocablos Wuasha “detrás” y pamba “planicie”, es 

decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra 

detrás del Cerro Pulla, conocida montaña de la 

geografía Saraguro. Está ubicado en la parte 

occidental del Cantón a 5 Km, atravesado por la 

vía panamericana que conduce a Loja, en la zona 

alta de Saraguro, este Bosque Nativo cuenta con 

una extensión de 217,42 hectáreas y fue 

declarado Parque Nacional del Ecuador en 1985. 

 

 CERRO SAN VICENTE: 

El Cerro San Vicente se encuentra en la 

comunidad de Ilincho en el cantón Saraguro. En 

este lugar en la parte baja se puede observar una 

gran variedad de sembríos y algunas especies de 

animales como: conejos de monte, chivos y 

ganado vacuno. Este atractivo es representativo 

para la comunidad, ya que en la punta de este 
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cerro tienen una cruz con la imagen de San 

Vicente y en honor a este santo es la celebración. 

El Cerro San Vicente se encuentra localizado en la 

comunidad de Ilincho a 1 km del centro del cantón 

de Saraguro se festeja su fiesta el 26 de mayo, 

esa fecha los comuneros realizan la limpieza del 

cerro y sus alrededores y al final del día una misa. 

 

Estos son los atractivos naturales más importantes y que se encuentran con 

un cierto potencial turístico ya sea por su contenido histórico, y condiciones 

de accesibilidad, aportando de manera muy significativa para que la 

Parroquia Urdaneta pueda competir con las comunidades antes indicadas, 

sin embargo es necesario indicar que; en cuento a la competencia de 

atractivos culturales es con un símbolo igual o similar a los que se 

desarrollan en estas comunidades, es así que las festividades de: 

 

CUADRO Nº. 9 FESTIVIDADES 

 

Calendario festivo Categoría Mes 

Fiesta de reyes Manifestación cultural Enero 

Carnaval Manifestación cultural Febrero 

Pawkar Raymi Manifestación cultural 21 de Marzo 

Semana Santa Manifestación cultural Marzo Abril 

Corpus Christi Manifestación cultural Junio 

Inty Raymi Manifestación cultural 21 de Junio 

Fiesta de Navidad Manifestación cultural Diciembre 

Fuente: UTPL 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
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Atractivos turísticos de la Parroquia Urdaneta en relación a la 

competencia. 

 

Los lugares antes indicados con cada uno de los atractivo naturales 

existentes se podría considerar como una gran competencia; en cuanto a los 

atractivos naturales, de acuerdo a la red de turismo comunitario, pero sin 

embargo es donde podemos diferenciar que no encontramos los atractivos 

que se localizan en la parroquia Urdaneta siendo una competencia muy 

favorable para dicha parroquia por conservar atractivos únicos en todo lo 

que respecta a su formación natural que aún no han sido tomados en cuenta 

por diversos factores, pero de acuerdo a la observación directa realizada 

puedo manifestar que es un sitio ideal determinándolo como un lugar 

paradisiaco y único. 

 

Se detalla de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº. 10 COMPETENCIA EN RELACIÓN A LA PARROQUIA 

 

Nombre del atractivo Categoría (natural, 

cultural) 

Ubicación 

(comunidad)l El salado Natural Turucachi 

Cascada Chimbana Natural Turucachi 

Peña Blanca Natural Gurudel 

Cascada la Unión Natural Turucachi 

El Quingueado Natural Paquishapa 

Ruinas de Wilka marka Natural Villa Carreño 

Laguna de Charigüiña Natural Comuna Paquizhapa 

Cerro La leona dormida Natural Villa Carreño 

Cascada de La Virgen de 
Agua Santa  

Agua Santa 

Natural Burudel 

Cascada Sharashi Natural Burudel 

Cascada Baño del Inca Natural La Villa 

Los Paredones Natural Los Paredones 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 
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A más de los atractivos turísticos, las manifestaciones culturales que se 

pueden evidenciar de manera general en las festividades que realizan, pero 

una de las competencias favorables que se evidencia en la parroquia 

Urdaneta es que: al ser un sector que posee asentamiento humanos tanto 

étnicos, como mestizos es un gran potencial porque a más de realizar las 

actividades festivas anteriores, también celebran una de gran magnitud que 

acoge a más de 1.000 visitantes es la fechas de gran conmemoración: 

 

CUADRO N. 11 FIESTAS DE LA PARROQUIA 

 

10 de Junio Fiestas parroquiales 

30 de Junio Festividad en honor al Sagrado Corazón de Jesús 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa 

 

Es un lugar muy competitivo debido a su ubicación, historia, y a más de ello 

por un paso obligado ya sea de paso a Loja, Cuenca, Quito y diversa parte 

de la sierra Ecuatoriana. 

 

5.2.7. ANÁLISIS FODA DE LA PARROQUIA URDANETA CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA 

 

CUADRO N. 12 MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Existen atractivos turísticos 

naturales únicos en la Parroquia 

Urdaneta.  

• El desarrollo turístico en 

Urdaneta Fortalece el 

crecimiento económico de los 

habitantes de la parroquia. 

• Los emigrantes  regresan 

• No existe promoción de los 

atractivos turísticos de la 

parroquia Urdaneta Cantón 

Saraguro Provincia de Loja. 

• No hay mantenimiento de los 

vestigios encontrados, 

debiéndose a la falta de 

conocimiento de la importancia 
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para invertir en proyecto 

de emprendimiento que 

fortalecen el desarrollo turístico.  

• Ubicación cercana al 

Cantón Saraguro Provincia de 

Loja. 

• Las vías que conectan 

a la parroquia Urdaneta se 

encuentran en un excelente 

estado siendo vías de primer 

orden. 

• El valor histórico de la parroquia 

se determina un atractivo 

adicional de lo físico y existente 

en Urdaneta. 

de estos atractivos.  

• No existe el levantamiento 

topográfico correspondiente.  

• La desorganización en la 

comunidad limita el desarrollo 

turístico. 

• Falta de infraestructura turística. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja se 

encuentran desarrollando 

proyectos turísticos en la 

Parroquia Urdaneta. 

• Es un lugar que se 

encuentra ubicado 

estratégicamente por 

cuanto está en la vía 

panamericana y es un paso 

obligado a la ciudad de Loja y 

Cuenca 

• El ministerio de Turismo no 

desarrolla ningún proyecto 

turístico en el lugar. 

• Las autoridades del Municipio de 

Saraguro no brinda apoyo al 

desarrollo en cuento se refiere al 

Turismo en Urdaneta. 

• No existe financiamiento externo 

por parte del Cantón Saraguro, 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Paola Lisseth Ruiz Ochoa 
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6. PROPUESTA 

 

La presente propuesta se analiza desde los siguientes espacios como son: 

Factores Políticos, ministeriales, PLANDETUR y finalmente lo práctico. 

  

6.1. FACTORES POLÍTICOS 

 

Nueva Constitución del Ecuador 

 

(Ecuador C. d., 2008) La Constitución ecuatoriana da inicio a la 

proclamación y cumplimiento de sus estatutos, reformas y artículos con los 

derechos fundamentales para los ecuatorianos a través de los cuales se 

avala una vida con calidad y garantías; el cumplimiento es el inicio del 

verdadero desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país; pero 

el estado no es el único guardián de estos deberes; la comunidad también 

debe velar que se cumplan la constitución. La industria del turismo es un 

ente globalizado, uno de los actores fundamentales en la actividad turística y 

por lo cual muchos países como el nuestro adoptan un especial interés por 

parte de visitantes extranjeros es la diversidad tanto natural como cultural 

como lo son los pueblos, comunidades étnicas y ancestrales habitantes de 

nuestro Ecuador y que en tal razón gozan del derecho de ser respetados 

como personas y representantes de culturas antepasadas y tradicionales de 

nuestro territorio. 

 

(Ecuador C. d., Constitución 2008) La naturaleza es el motor de la vida en 

todas sus expresiones por ello pertinentemente la constitución ha otorgado 

un capítulo específico para detallar los derechos de la Pachamama; sin 

embargo la conservación ambiental ha sido degradada durante mucho 

tiempo; por lo que el ecoturismo tiene como principio fundamental la lucha e 

intento por conservar, recuperar o mitigar los daños ambientales y se espera 

que sea viable la aplicación y cumplimiento de estos derechos favorables 

para nuestra naturaleza ecuatoriana. El régimen de desarrollo planteado en 
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la constitución está centrado en la integridad absoluta del Ecuador como 

nación soberana donde se imparta el derecho y deber de consolidar la 

equidad, y la buena organización económica, política sociocultural y 

ambiental, con el fin de garantizar a nivel nacional el buen vivir reflejado en 

la convivencia armónica con lo ambiental y lo físico además de mejorar la 

calidad de vida, recuperar los recursos y mantener una estabilidad regional a 

fin de que Ecuador sea un país territorialmente 156 equilibrado, 

promoviendo a su vez la diversidad cultural factores que en gran medida 

satisfarán a la concentración de visitantes a nuestro país por su estabilidad y 

gran organización territorial; adicionalmente la participación de la comunidad 

es fundamental para la propagación y promoción de las artes, ciencia y 

saberes ancestrales. 

 

(Ecuador C. d., 2008) El turismo involucra a la infraestructura de las 

ciudades como imagen de su promoción es por ello que es indispensable 

mantener un equilibrio urbanístico y natural dentro del espacio rural y urbano 

de las ciudades; por ello la sección quinta de vivienda y hábitat de la 

constitución bien manejada y cabalmente cumplida, será una estrategia de 

apoyo a la actividad y promoción turística ya que se reorientará la 

presentación de las zonas urbanas y rurales y se equilibraría el hábitat, la 

vivienda y el medio ambiente. 

 

(Ecuador C. d., RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR -CULTURA 2008) Es 

importante e interesante que se haya tomado atención al aspecto de la 

cultura, por medio de la cual se presenta todo tipo de expresión artística 

conservado a través del tiempo como una manifestación que compruebe la 

existencia de hechos pasados y que van quedando como patrimonio 

intangible de un país para difundir su historia a las futuras generaciones; al 

recuperar o reconstruir un monumento el estado está fomentando a valorar 

lo nuestro y motiva a todo el país a recuperar la identidad pasada y 

mantenerla viva a lo largo de la vida nacional. 
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6.2. MINISTERIO DE TURISMO – MINTUR 

 

(Turismo, 2008) La visión del Ministerio de Turismo como institución rectora 

del turismo en el Ecuador es: Ser reconocida como líder en el desarrollo 

turístico sostenible en la región andina y consolidad el éxito de la actividad 

turística en el Ecuador a través de un modelo de gestión pública 

descentralizado, efectivo y eficiente. 

 

La descentralización del turismo en el Ecuador se ampara en la Constitución 

Política y en instrumentos legales que están vigentes en diversos 

municipios que recibieron competencias de turismo. 

 

El Ministerio de Turismo, cuenta con la Ley de Turismo, aprobada el 27 de 

diciembre del 2002 y el reglamento que sustenta su acción, un Fondo de 

Promoción, un Plan de Marketing Internacional, la Marca País y un Plan de 

Competitividad que se inició en 1998. 

 

6.3. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE 

PARA EL ECUADOR.  

 

(2020) Desde el 2005 se inició El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para el Ecuador, PLANDETUR; nace de la necesidad de 

preservas los recursos existentes en el país, como lo son los bosques 

tropicales, glaciares eternos, extensos páramos, profunda selva, seres 

prehistóricos, doradas playas, ríos, lagos, montañas, 13 nacionalidades 

indígenas, 14 pueblos afro ecuatorianos y mestizos pequeños. Pueblos 

artesanales, ciudades patrimoniales, pujantes urbes. Además el turismo 

constituye una herramienta más para el desarrollo del país de manera 

equitativa y solidaria para mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. 

 

Al pasar de los años en la actividad turística se han ido integrando diferentes 

actores como organizaciones públicas, privadas, y comunitarias, el Gobierno 
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central, Municipios y más recientemente Consejos Provinciales. 

 

La Misión del PLANDETUR es ser una herramienta de planificación 

estratégica que integra, ordena y orienta la gestión de competitividad del 

desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador. 

 

Además que el PLANDETUR plantea el reto de orientar la política sectorial 

con un horizonte al 2020 en la cual se pueda consolidar al turismo sostenible 

como un eje dinámico de la economía del país, a través del cual se busca 

una planificación participativa coordinando los esfuerzos públicos, 

privados, comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible. Uno de los 

objetivos que tiene es convertir al turismo en una prioridad de la 158 política 

de Estado y de la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral 

y la racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. Este Plan 

Estratégico consta de 22 programas y 78 proyectos; 6 temas para el 

desarrollo del turismo sostenible que son: 

 

 Gobernanza del Sistema Turístico. 

 Marketing y Promoción Turístico. 

 Fomento de Inversiones y Gestión Financiera. 

 Medidas Transversales de Gestión Socio – Cultural y Ambiental. 

 Formación y Capacitación e Recursos Humanos y el Desarrollo de 

Destinos Y Facilitación Turística. 

 

Por esta razón debido a las políticas establecidas se puede evidenciar con 

algo práctico; en cuanto a marketing y promoción turística, de la parroquia 

Urdaneta sus atractivos tanto naturales y culturales, haciendo referencia al 

diseño como parte del material de difusión y el plan aplicado en la partición 

de la Feria Internacional de Turismo en Ecuador FITE 2012; es por eso que 

se detalla la propuesta de la siguiente forma: 
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6.4. DISCUSIÓN 

 

6.5. Propuesta de plan de marketing de los atractivos turísticos de la 

parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro provincia de Loja. 

 

Loja posee 16 cantones de los cuales se destaca el cantón Saraguro, de 

manera específica la parroquia Urdaneta; caracterizándose por la riqueza de 

recursos naturales y culturales, por ello demuestra una tendencia de 

crecimiento constante de la actividad turística, debido a la gran potencia de 

atractivos turísticos. 

 

De acuerdo al estudio realizado, analizando la elaboración de cada una de 

las fichas que se llevó a cabo en el desarrollo del proyecto; se ha podido 

identificar los atractivos más relevantes de la parroquia Urdaneta, siendo 

que por medio de este proyecto se fundamenta la implementación del plan 

de marketing, como un eje primordial de la sustentación y difusión de los 

atractivos para que sean más conocidos. 

 

Por medio del Plan de Marketing caracterizado como una herramienta 

que permite promocionar los diferentes atractivos y estos difundirlos a los 

visitantes o turista; con el fin de que esta parroquia se posicione en la mente 

de quienes visitan el lugar.  

 

Se promociona los atractivos turísticos, en folletería y tours o paquetes 

para así fomentar el interés en la ciudadanía lojana por conocer la identidad 

y cultura de nuestros pueblos y por ende aumentar el número de turistas o 

visitantes que recibe la parroquia de Urdaneta. Estableciendo las estrategias 

de promoción y de publicidad en el mercado, tanto de recursos humanos y 

de financiamiento para la parroquia. Siendo uno de los mecanismos 

más convenientes en el desarrollo para llevar a cabo el plan de marketing. 
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Este estudio pretende confirmar la validez con respecto a la Oferta en la 

cual se evidencie: la infraestructura y la planta turística correspondiente. 

 

Para ello se debe considerar la misión de este PLAN DE MARKETING de la 

siguiente forma: 

 

6.5.1. Misión: 

 

Satisfacer las necesidades de los visitantes a través de distintos 

atractivos turísticos ante propios y extraños, como una nueva alternativa de 

esparcimiento, tanto a nivel local, regional y nacional. 

 

6.5.2. Visión: 

 

Posicionar la marca turística de la parroquia Urdaneta, para el 2014, en toda 

la provincia de Loja y el Ecuador entero, mediante un modelo publicitario 

actual, permita ubicar al logotipo como líder de un mercado turístico 

renovador. 

 

6.5.3. Políticas generales 

 

Las políticas generales son esenciales dentro del plan de marketing porqué 

de estas; depende la manera de cómo, se va a brindar la información 

turística, además aplicarán las técnicas fundamentales de guianza para 

poder llegar hasta el turista o visitante, y de este modo promocionar los 

atractivos turísticos que posee la parroquia Urdaneta. 

 

Dentro de estas políticas se considera que: 

 

 Folletería como parte del material informativo el cual se entregará a 

todos los visitantes y que este contendrá características de cada 

atractivo, recomendaciones para el visitante, y todos los aspectos 
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sobresalientes de la parroquia como:  fiestas religiosas, fiestas de 

parroquialización, clima, temperatura, atractivos turísticos tanto 

culturales y naturales. 

 La señalización es necesaria; por la cual deberá contar con la 

suficiente señal, que permita proporcionar información al turista, y 

que sea un aspecto básico para poderse auto guiar con facilidad. 

 Los guías del sector deberán recibir capacitación con el fin de poder 

adquirir y perfeccionar las técnicas de guianza, para que puedan 

aplicar cuando lleguen turistas a la parroquia. A más de ello podrán 

proporcionar el material informativo propiamente diseñado para el 

efecto. 

 Los medios para poder promocionar los atractivos Turístico naturales 

y culturales de la parroquia Urdaneta son primordiales tales como la 

elaboración de: dípticos, trípticos, folletos, revistas turísticas, videos, 

postales y otros, así como también por medio de cuñas radiales, 

reportajes televisivos y la difusión virtual es decir por páginas web, 

que permitan incentivar tanto a propios y extraños la curiosidad por 

conocer las bellezas que posee la parroquia. 

 La folletería que se entregue al turista como parte del material 

informativo deberá ser de una buena calidad, innovador, que llame la 

atención y además debe contar con toda la información necesaria 

para cubrir las expectativas que tiene turista. 

 

6.5.4. Valores 

 

Los seres humanos poseen valores esenciales e importantes que 

coadyuvan el crecimiento personal, y que se presenta en cada uno, estos 

aspectos específicos denominados valores han sido ineludibles y por tal 

razón he considerado que es necesario y conveniente que quienes hacen 

las funciones de guías puedan impregnar estos valores en las personas 

que visitan el lugar, lo que permita aumentar la empatía y les ayude a lograr 
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mayor confianza de parte de los turistas que visitan el sector. 

 

 RESPONSABILIDAD 

 

Trabajar con un grupo de turistas con responsabilidad, es uno de los 

valores que permiten mantener en orden la vida en comunidad, los 

visitantes, podrán percibir que el guía deberá demostrar el 

compromiso de cumplir a cabalidad con lo planificado dentro del 

paquete o itinerario. 

 

 RESPETO 

 

Constituye la base fundamental para una buena relación armónica 

y cordial entre turistas y la persona informante o guía, además 

propicia un ambiente garantizado a no ser discriminado por 

diferentes aspectos sociales. 

 

 AMABILIDAD 

 

Manifestar la amabilidad desde que llega el turista hasta que se 

retire, es garantizar la venta del producto mayoritario de boca en 

boca, es decir pregonar el trato, imagen y presencia de quien los 

recibió. 

 

 SERVICIO 

 

Es una de los valores más importantes que posee la actividad 

turística por cuanto permite demostrar nuestra espontaneidad por 

medio de una actitud de colaboración hacia los turistas en resolver 

cualquier percance que se llegará a ocasionar. 
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 HONESTIDAD 

 

Permite trasmitir una información verdadera, verás y autentica que 

genere un ambiente cálido entre visitantes y la comunidad, en el 

cual se desarrollará un Trabajo con ética, moral, transparencia e 

integridad. 

 

 SOLIDARIDAD 

 

Apoyar y ayudar a otras personas sentirse parte del grupo. 

 

6.5.5. Definición de objetivos 

 

 Crear una marca turística de la parroquia Urdaneta, que permita 

promocionar los atractivos turísticos naturales más relevantes. 

 Elaborar un itinerario con los atractivos turísticos que posee la 

parroquia 

 

Urdaneta. 

 

 Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para 

difundir el logotipo y los productos a ofertarse. 

 

6.5.6. Estrategias generales 

 

Producto: 

Definir la imagen que se desea comunicar. 

 

Promoción: 

Seleccionar los canales de promoción adecuada como: 

 Radio 
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 Televisión 

 Páginas web 

 Prensa escrita. 

 

Plaza: 

Definir cuál sería nuestro mercado objetivo para que poder comercializar 

los productos, servicios y actividades turísticas. 

 

Precio: 

Manejar precios diferenciados en función del periodo y temporada para 

estimular la demanda. 

 

6.6. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 

6.6.1. Estrategia de venta del producto 

 

Los convenios son de suma importancia porque permite ser el canal directo 

de distribución y difusión. Para lo cual considero que es necesario realizar 

convenios con: 

 

 Esto se hará por medio del Ilustre Municipio de Loja. Y Saraguro, en 

los departamentos de información Turística siendo una estrategia de 

poder promocionar a nivel de la ciudad local y nacional. 

 Ministerio de Turismo.- porque permitiría la promoción o difusión de 

los atractivos de la parroquia Urdaneta y por ende contribuir a las 

capacitaciones e impulsaría nuevos proyectos. 

 Finalmente, sería necesario realizar convenios con las Agencias de 

Viaje Sed Count Tour, Amazon Travel, debido que son agencias que 

desarrollan turismo receptivo en Loja; como a nivel de las 

Agencias de Viaje de la ciudad de Saraguro tales como kausai, 

para que en los paquetes se pueda incluir nuevas rutas de turismo 
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comunitario; y a su vez también debido a la cercanía sería necesario 

tener contactos con alguna agencia de viaje de la ciudad de Cuenca 

para que se pueda también impulsar paquetes desde esa ciudad. 

 Posteriormente un convenio con la Universidad Nacional de Loja, 

debido que es un ente institucional, que permitirá fortalecer. 

 

CUADRO N. 13 VENTA DEL PRODUCTO 

EVENTO FECHA 

Feria internacional de integración 

fronteriza de Loja. 

31 de agosto al 16 de septiembre 

Ferias culturales que organiza el 

Municipio de Loja. 

Segunda semana de cada mes. 

Casas abiertas promovidas por 

instituciones educativas que 

ostenten la carrera de turismo o 

carreras afines. 

27 de septiembre día del Turismo. 

Encuentro de Culturas

 Organizado por la 

Universidad Nacional de Loja 

Meses de junio-julio 

Exposiciones que organice el

 Ministerio de 

Turismo. 

Eventos ocasionales previa la 

invitación del Ministerio. 

Ferias que organice la parroquia de 

Urdaneta. 

En el mes de agosto. 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Paola Lisseth Ruiz Ochoa 

 

6.6.2. MARKETING INTERNO 

 

 Capacitación a las personas que cumplan la función de guías, acerca 

de la atención al cliente y las técnicas de guianza; que deberán ser de 

2 meses con una duración de 5 horas los 24 días divididos en 
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viernes, sábado y domingo siendo un total de 120 horas; las cuales 

podrán ser avaladas tanto por el ministerio de turismo, Municipio de 

Loja o Saraguro y el GAD.  

 

(Gobierno Autónomo Descentralizado). Esto se determina en base a 

conversaciones con la Presidenta del GAD-Urdaneta con los habitantes y 

técnicos en Turismo como el Sr. Luis Muñoz del Departamento de Turismo 

en Saraguro. 

 

CUADRO Nº. 14 MARKETING INTERNO 

 

TEMÁTICAS MÓDULOS TIEMPO 

 Técnicas de guianza I – II 15H- I módulo (1 mes) 
 
15h- II Módulo (2 mes)  Prestación de servicios turísticos I-II 15H- I módulo (1 mes) 
 
15h- II Módulo (2 mes) 

 Primeros auxilios I-II 15H- I módulo (1 mes) 
 
15h- II Módulo (2 mes)  Atención de personas 

con discapacidad 

I-II 15H- I módulo (1 mes) 
 
15h- II Módulo (2 mes) 

 El guía turístico y la ley I 15H- I módulo (1 mes) 

 Cómo ser un buen anfitrión I 15H- I módulo (1 mes) 

 Animadores turísticos I-II 15H- I módulo (1 mes) 
 
15h- II Módulo (2 mes)  Relaciones públicas y humanas I 15H- I módulo (1 mes) 

 Técnicas de comunicación y de 
atención 

I-II 15H- I módulo (1 mes) 
15h- II Módulo (2 mes) 

 Seguridad y señalización I-II 15H- I módulo (1 mes) 
 
15h- II Módulo (2 mes)  Manejo de menús y recetas de 

comida en guianza turística. 

I 15H- I módulo (1 mes) 

 
Fuente: Conversación Directa con Presienta del GAD 
Elaboración: Paola Lisseth Ruiz Ochoa 
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 Charlas acerca de medio ambiente, y su preservación. Estas serán 

dictadas por personal técnico del Ministerio del Ambiente, Ministerio 

de Turismo, Municipio de Loja o Municipio de Saraguro. 

 

En el tiempo que estime conveniente el Gobierno Autónomo 

Descentralizado GAD, y estará destinado para instituciones 

educativas del sector y también en horarios que se adapten al tiempo 

que disponen sus habitantes. 

 

 Campañas para posicionar y promocionar la marca turística de la 

Parroquia Urdaneta, de qué forma organizando eventos culturales y 

sociales; dirigidos a propios y extraños en las fechas más relevantes 

de sus festividades, por medio de invitación vía medio de 

comunicación. 

 

 Propiciar la asociación de guías de la parroquia Urdaneta, para que 

sean reconocidos como tal. 

 

6.6.3. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

 Marca Turística: La marca es un soporte fundamental para desarrollar 

la publicidad de un producto, se creara una marca turística que 

permita enfocar el conjunto de atractivos turísticos que deseamos 

promocionar. 

 

 Los itinerarios se realizarán itinerarios con los respectivos precios, 

guión y recomendación para su visita. 

 

 Propaganda que se definirá el material a utilizar y el lugar donde se 

promocionará. 
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6.7. MATERIAL PUBLICITARIO. Marca turística de la Parroquia Urdaneta 

 

 En primer lugar para escoger la marca turística se diseñó un logotipo 

que se llamativo para el turista porque de esta manera se podrá 

promocionar y posesionar la marca en el mercado. 

 Se ha tomado en cuenta la forma de la leona dormida que es una 

formación natural siendo la más representativa del sector, con su 

color verde que caracteriza los sembríos, productividad que se da en 

el lugar. 

 Se escogió los colores de la bandera de Urdaneta para que sea 

simbólica el posicionamiento de su marca, los colores como el 

amarillo, rojo y azul que tienen relación directa con los colores 

ecuatorianos y que a su vez se relacionan también con la marca país. 

 Elementos como: el sol que simboliza la historia incásica que tiene el 

sector y a más de ello también forma parte de la estructura simbólica 

del escudo de Urdaneta. 

 El fondo de color azul cielo a sus extremos que representa la 

naturaleza, y el ambienta libre de contaminación, propia para visitarlo, 

y un su centro un color azul blanquecino significa; que al ascender a 

la cúspide de cerro se respira un ambiente de paz mientras se divisa 

toda la parroquia. 

 La Palabra Urdaneta, es tipo de letra es Maiandra GD, y el 

tamaño de la fuente es de 72. 

 La palabra Turismo es un tipo de fuente Maiandra GD, con negrita y 
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un tamaño de 28. 

 

6.7.1. Paquete turístico a la parroquia Urdaneta 

 

CUADRO Nº. 15 

Ruta Nº. 1 

Leona dormida 

PAQUETE URDASHAPA 

Nombre del tour: Ecoturismo y turismo artesanal. 

Duración: FULL DAY 

Precio: 260.00 sin IVA. 

Pago por persona: 26.00 

Nro. de personas: 10 pax 

Servicio: 10% 2.60 

Total a pagar por persona: 28.60 

Los guías serán: SR. WILMER ARMIJOS Y SRA. MELIDA SILVA 

FULL DAY Transporte  

08:00 Salida de Loja- Saraguro- Urdaneta 100.00 

09:45 Desayuno en el restaurante “EL PARADERO” 25.00 

11:30 Visita a la comunidad de Gurudel 50.00 

12:00 Almuerzo en la comunidad de Gurudel 35.00 

16:00 Refrigerio tradicional (tortilla de maíz y taza de café) 15.00 

17:30 Visita artesanal de tejidos EN TURUCACHI 10 

(minutos) donde la SRA. SUSANA GRIMANESA TAPIA 

10.00 

19:00 Cena en el restaurante “EL PARADERO” 25.00 

20:00 SALIDA A LOJA  

TOTAL: 260.00 

Mas el 10% 26.00 

Total a pagar por el paquete 296.00 

imprevistos 20.00 
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GUIÓN 

 

FULL DAY EN URDASHAPA 

Saraguro, Ubicado al Sur de la Cordillera andina, su paisaje está formado 

por diferentes ecosistemas como páramo andino, bosque nublado, bosque 

seco interandino, bosque subtropical desértico y bosque tropical amazónico.  

 

Saraguro provenir de los vocablos Kichwa: sara-maíz y Kuri-oro, que 

significa “maíz de oro”. Sin duda, su nombre está estrechamente ligado al 

maíz y reafirma la importancia económica, social y simbólica que este 

producto tienen en la vida del pueblo Saraguro. 

 

Urdaneta, los recibirán un infórmate en la parroquia, el cual dará la 

bienvenida y los trasladará por medio de una caminata de 5 minutos hasta 

el restaurante en el cual se elaborará un desayuno tradicional que consiste 

en platos tradicionales que se sirven en la zona. El nombre inicial de esta 

Parroquia eclesiástica es Paquizhapa que aún se conserva para mencionar 

a la Parroquia eclesiástica Paquizhapa entonces deriva del Quechua: Paqui 

que significa Pedazo y, el aumentativo Shapa que significa lugar plano. 

 

Según el historiador González Suárez dice que Paquizhapa fue asiento de 

los Cañaris que construyeron fortalezas sobre el morro de la actual leona 

dormida que tenía el nombre de Quihuil cuyo significado es: perezoso, 

dormido, y según restos observados en la actualidad. El historiador hace 

también referencia a una fortaleza incásica levantada por Tupac Yupanqui 

para llevar a cabo la conquista de los cañarís. Hacia el este de la elevación 

se observan las ruinas de paredones, y hacia el norte del mismo según la 

revista cultural No. 5 del Banco Central del Ecuador se halla el Tambo de 

Villamarca, esta revista dice: “el camino continuaba desde el Tambo de 

Dumapara en dirección SSO y cruzando el rió Oña cerca del pueblo de este 

nombre penetra en el actual territorio de la provincia de Loja, siguiendo la 

misma dirección luego de atravesar los páramos del cerro Carboncillo 
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llegaba al Tambo de Villamarca, a la entrada del valle de Saraguro y a unos 

2 Km. del pueblo de Paquizhapa” las ruinas de Villamarca situadas a media 

legua al norte de Paquizhapa detrás del morro ya mencionado repiten 

exactamente el plano, a lo que se lo conoce como Villa Carreña. 

 

Turucachi en la cual podrán observar las viviendas, la mezcla de razas que 

existe en esta parroquia, y se explicará el porqué de la diferencia de los 

rasgos físicos de las personas contando la historia que enriquece a esta 

comunidad, y se llegará hasta el centro Turístico el Salado en el cual se 

explicará la formación natural de este lugar y se podrán tomar las fotografías 

que deseen, luego se saldrá del lugar para poder llegar hasta el centro de 

Urdaneta y dirigirnos hasta la comunidad de Gurudel. 

 

En la comunidad de Gurudel se podrá contar la historia de peña blanca que 

Es una piedra muy grande manifiestan en la historia que ha constituido una 

cueva que con el tiempo se ha cerrado en vista de que grandes cantidades 

de huaqueros han ido a saquear el oro que ha existido en aquel lugar, sin 

embargo en la historia se dice que han sabido existir rituales en ese lugar, y 

que hace algunos años atrás se observaba que desde esa peña 

denominada “peña Blanca” se puede apreciar una llama de fuego muy 

grande. Es dominado por terrenos escarpados y precipicios, en donde se 

ubica una gran roca o peña que da nombre al lugar, que es una zona mejor 

protegida y la menos accesible; por esta alta densidad de vegetación esta 

pequeña área es la que sirve de refugio a la fauna local y es en donde se 

localiza la mayor biodiversidad en cuanto a la fauna y flora la cual se 

observa desde la comunidad de Gurudel. 

 

En la comunidad de Gurudel con un menú típico y tradicional del sector que 

consiste en una comida que comparten toda la comunidad en una sola mesa 

a base de productos de granos, cuy, gallina arroz, papas, mote, pan y la 

chicha, cebada pelada o trigo en el centro el cuy a esto se le denomina la 

pinshimicuna. Se observará la danza del grupo “Mushuk Yuyaif” que este 
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lugar tenga preparado para una Integración cultural con los de la comunidad 

Gurudel y sus visitantes, será una tarde cultural y se podrá notar la 

diferencia del asentamiento de dos grupos étnicos muy definidos que tiene 

la parroquia Urdaneta. 

 

La comunidad de Villa Carreño y empezar el turismo de aventura con la 

caminata en Asenso al Cerro la Leona Dormida que se relatará lo siguiente: 

Es un sitio elevado con una vista muy hermosa es de formación natural; 

se cree que sirvió de mirador a nuestros antepasados. Su formación rocosa 

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

ese nombre, esta es una pequeña elevación natural de aproximadamente 

unos 50 metros de altura, el acceso a la cima es un poco dificultoso por no 

existir un camino plenamente establecido y por su sistema rocoso muy 

irregular. 

 

Este es un lugar muy hermoso, por su altura considerable nos permite tener 

una vista panorámica de medio cantón Saraguro incluida su prospera linda e 

inigualable parroquia de Urdaneta que se encuentra en las faldas mismas de 

esta elevación. Leona Dormida toma este nombre por su topografía que 

vista desde una distancia aceptable tiene la forma misma de una leona 

descansando y antiguos a este lindo lugar llego una leona y al observar la 

hermosura de este sitio se perennizo para ser la eterna centinela de 

Urdaneta. En la cúspide de este cerro se denomina como un mirador único 

de la parroquia en la cual se divisan todas las comunidades que este sector 

posee, podrán caminar por la espalda de la leona dormida y podrán llegar 

hasta la cola de la leona, será una caminata muy riesgosa y aventurera. 

 

Al descenso de Cerro La Leona Dormida podrán observar la formación 

arqueológica del asentamiento incásico pudiendo visitar las ruinas de Wilka 

Marca, que encuentran en el lugar, Consiste de por lo menos dos 

estructuras, ambas estructuras parecen ser cuadradas, con paredes 

exteriores que miden de 10 por 10 metros, y a su vez parecen tener otro filo 
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de paredes interiores de 8 por 8 metros. Estas estructuras eran construidas 

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

 

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

ubicación en todo el filo de los Andes, parece que probablemente las Ruinas 

de Inga pirca tenia fines algo específicos así consideran los pobladores del 

lugar como rituales ya sea a la adoración al Inti Raimi (el sol), la Pacha 

Mama (la tierra) o la luna. 

 

El acceso a este sitio turístico se lo hace en gran parte en vehículo que 

tenga tracción delantera ya que el camino es un poco dificultoso, 

especialmente cuando llueve por la zona, debido a la no existencia de 

señalización se tiene saber bien del lugar para no perderse. 

 

El cuidado es una de las principales causas que no se ha tomado en cuenta 

en este lugar y así como también la poca atención por parte de los mismos 

pobladores, ha provocado que estas ruinas con el pasar del tiempo se estén 

deteriorando y perdiéndose bajo el denso manto de vegetación que lo cubre. 

Casi en su totalidad, la ruina se encuentra escondida debajo de una 

cobertura densa de árboles, hierbas musgos y suelo; por eso es difícil 

describirla con exactitud. 

 

Degustarán de un refrigerio tradicional que no altere la soberanía alimentaria 

que esta parroquia y esta comunidad posee, será una tortilla de maíz y una 

taza de café caliente. 

 

Turucachi una comunidad, en la cual se hará reseña al asentamiento 

español que existió y que por esa razón se distinguen los rasgos físicos 

de estas personas, sin embargo la visita a este lugar será muy provechosa 

en vista que se podrá observar el tejido que se elabora y que lleva a cabo la 

Sra. Susana Tapia. Cuando se llegue al Centro de la parroquia Urdaneta se 

visitará la Iglesia su historia y el parque central del lugar. 
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Caminata en el centro para observar la arquitectura de la parroquia, sus 

viviendas y la calidad de gente amable que existe en el sector y se 

entregará un recuerdo representativo de la Leona Dormida como símbolo 

turístico de la parroquia. 

 

Visita a la iglesia, toma de fotografías de la urbe céntrica de Urdaneta y a 

más de ello se observará la construcción colonial del sector. 

 

Cena en el restaurante el PARADERO un lugar propicio para 

alimentarse y poder degustar de la gastronomía típica tradicional del lugar. 

Salida de Urdaneta hasta la ciudad de Loja, es ahí donde el guía expresará 

su agradecimiento por la visita y les invitará para una nueva oportunidad y 

les entregara material informativo sobre la parroquia y sus atractivos. 

 

Paquete turístico a la parroquia Urdaneta 

 

CUADRO N0. 16 

RUTA N0.2 

Urdaneta y Saraguro cultura y tradición 

PAQUETE URDASHAPA 

Nombre del tour: Ecoturismo y turismo artesanal. 

Duración: 2 días 1 noche 

Precio: 560.00 sin IVA. 

Incluido el 10% paquete 56.00 

Total del costo del paquete 616.00 

Pago por persona: 

Nro. de personas: 

56.00 pax. 10% 5.60 

10 pax. 

Pago incluido el 10% 61.60 por pax. 

UN DÍA Transporte:  

08:00 Salida de Loja- Saraguro- Urdaneta 200.00 
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09:45 Desayuno en el restaurante “EL PARADERO” 25.00 

11:30 Visita a la comunidad de Gurudel 50.00 

12:00 Almuerzo en la comunidad de Gurudel 35.00 

16:00 Refrigerio tradicional (tortilla de maíz y taza de 

café) 

15.00 

17:30 Visita artesanal de tejidos EN TURUCACHI 10 

(minutos) donde la SRA. SUSANA GRIMANESA TAPIA 

10.00 

19:00 Cena en el restaurante “EL PARADERO” 25.00 

19:45 Salida a Saraguro  

20:00 Check in Hostal Achikwasi con desayuno incluido 80.00 

21:00 chiva 40.00 

TOTAL: 560.00 

Total con el 10% del servicio 616.00 

Nota: en el caso que deseen pernoctar en el lugar se podrá realizar y se 

desarrollará el siguiente itinerario, con un grupo mayoritario a 8 pax 

Se podrá realizar el ritual del florecimiento y el traslado Saraguro-Gera en 

ranchera (chiva) y noche cultural. 

DÍA DOS 

12:00 almuerzo en la comunidad de Gera 30.00 

Costo del guía de Saraguro 10.00 

Total del costo por los 2 días 1 noche 40.00 

 

DESARROLLO DEL PAQUETE 2 DÍAS 1 NOCHE 

 

Saraguro, Ubicado al Sur de la Cordillera andina, su paisaje está formado 

por diferentes ecosistemas como páramo andino, bosque nublado, bosque 

seco interandino, bosque subtropical desértico y bosque tropical amazónico. 

Saraguro provenir de los vocablos Kichwa: sara-maíz y Kuri-oro, que 

significa “maíz de oro”. Sin duda, su nombre está estrechamente ligado al 

maíz y reafirma la importancia económica, social y simbólica que este 

producto tienen en la vida del pueblo Saraguro. 
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Urdaneta, los recibirán un infórmate en la parroquia, el cual dará la 

bienvenida y los trasladará por medio de una caminata de 5 minutos hasta 

el restaurante en el cual se elaborará un desayuno tradicional que consiste 

en platos tradicionales que se sirven en la zona. El nombre inicial de esta 

Parroquia eclesiástica es Paquizhapa que aún se conserva para mencionar 

a la Parroquia eclesiástica Paquizhapa entonces deriva del Quechua: Paqui 

que significa Pedazo y, el aumentativo Shapa que significa lugar plano. 

 

Según el historiador González Suárez dice que Paquizhapa fue asiento de 

los Cañaris que construyeron fortalezas sobre el morro de la actual leona 

dormida que tenía el nombre de Quihuil cuyo significado es: perezoso, 

dormido, y según restos observados en la actualidad. El historiador hace 

también referencia a una fortaleza incásica levantada por Tupac Yupanqui 

para llevar a cabo la conquista de los cañarís. Hacia el este de la elevación 

se observan las ruinas de paredones, y hacia el norte del mismo según la 

revista cultural No. 5 del Banco 

 

Central del Ecuador se halla el Tambo de Villamarca, esta revista dice: “el 

camino continuaba de cuenca a Loja desde el Tambo de Dumapara en 

dirección SSO y cruzando el rió Oña cerca del pueblo de este nombre en el 

actual territorio de la provincia de Loja, siguiendo la misma dirección luego 

de atravesar los páramos del cerro Carboncillo llegaba al Tambo de 

Villamarca, a la entrada del valle de Saraguro y a unos 2 Km. del pueblo de 

Paquizhapa” las ruinas de Villamarca situadas a media legua al norte de 

Paquizhapa detrás del morro ya mencionado repiten exactamente el plano, a 

lo que se lo conoce como Villa Carreña. 

 

Turucachi en la cual podrán observar las viviendas, la mezcla de razas que 

existe en esta parroquia, y se explicará el porqué de la diferencia de los 

rasgos físicos de las personas contando la historia que enriquece a esta 

comunidad, y se llegará hasta el centro Turístico el Salado en el cual se 

explicará la formación natural de este lugar y se podrán tomar las fotografías 
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que deseen, luego se saldrá del lugar para poder llegar hasta el centro de 

Urdaneta y dirigirnos hasta la comunidad de Gurudel. 

 

En la comunidad de Gurudel se podrá contar la historia de peña blanca que 

es una piedra muy grande manifiestan en la historia que ha constituido una 

cueva que con el tiempo se ha cerrado en vista de que grandes cantidades 

de huaqueros han ido a saquear el oro que ha existido en aquel lugar, sin 

embargo en la historia se dice que han sabido existir rituales en ese lugar, y 

que hace algunos años atrás se observaba que desde esa peña 

denominada “peña Blanca” se puede apreciar una llama de fuego muy 

grande. Es dominado por terrenos escarpados y precipicios, en donde se 

ubica una gran roca o peña que da nombre al lugar, que es una zona mejor 

protegida y la menos accesible; por esta alta densidad de vegetación esta 

pequeña área es la que sirve de refugio a la fauna local y es en donde se 

localiza la mayor biodiversidad en cuanto a la fauna y flora la cual se 

observa desde la comunidad de Gurudel. 

 

 

En la comunidad de Gurudel con un menú típico y tradicional del sector que 

consiste en una comida que comparten toda la comunidad en una sola mesa 

a base de productos de granos, cuy, gallina arroz, papas, mote, pan y la 

chicha, cebada pelada o trigo en el centro el cuy a esto se le denomina la 

pinshimicuna. Se observará la danza del grupo “Mushuk Yuyaif” que este 

lugar tenga preparado para una Integración cultural con los de la comunidad 

Gurudel y sus visitantes, será una tarde cultural y se podrá notar la 

diferencia del asentamiento de dos grupos étnicos muy definidos que tiene 

la parroquia Urdaneta . 

 

La comunidad de Villa Carreño y empezar el turismo de aventura con la 

caminata en Asenso al Cerro la Leona Dormida que se relatará lo siguiente: 

Es un sitio elevado con una vista muy hermosa es de formación natural; 

se cree que sirvió de mirador a nuestros antepasados. Su formación rocosa 
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tiene la forma de un león dormido y es la razón por la que le han asignado 

ese nombre, esta es una pequeña elevación natural de aproximadamente 

unos 50 metros de altura, el acceso a la cima es un poco dificultoso por no 

existir un camino plenamente establecido y por su sistema rocoso muy 

irregular. 

 

Este es un lugar muy hermoso, por su altura considerable nos permite tener 

una vista panorámica de medio cantón Saraguro incluida su prospera linda e 

inigualable parroquia de Urdaneta que se encuentra en las faldas mismas de 

esta elevación. Leona Dormida toma este nombre por su topografía que 

vista desde una distancia aceptable tiene la forma misma de una leona 

descansando y antiguos a este lindo lugar llego una leona y al observar la 

hermosura de este sitio se perennizo para ser la eterna centinela de 

Urdaneta. En la cúspide de este cerro se denomina como un mirador único 

de la parroquia en la cual se divisan todas las comunidades que este sector 

posee, podrán caminar por la espalda de la leona dormida y podrán llegar 

hasta la cola de la leona, será una caminata muy riesgosa y aventurera. 

 

Al descenso de Cerro La Leona Dormida podrán observar la formación 

arqueológica del asentamiento incásico pudiendo visitar las ruinas de Wilka 

Marca, que encuentran en el lugar, Consiste de por lo menos dos 

estructuras, ambas estructuras parecen ser cuadradas, con paredes 

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

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

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

 

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

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

Ruinas de Inga pirca tenia fines algo específicos así consideran los 

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

la Pacha Mama (la tierra) o la luna. 
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El acceso a este sitio turístico se lo hace en gran parte en vehículo que 

tenga tracción delantera ya que el camino es un poco dificultoso, 

especialmente cuando llueve por la zona, debido a la no existencia de 

señalización se tiene saber bien del lugar para no perderse. 

 

El cuidado es una de las principales causas que no se ha tomado en cuenta 

en este lugar y así como también la poca atención por parte de los mismos 

pobladores, ha provocado que estas ruinas con el pasar del tiempo se estén 

deteriorando y perdiéndose bajo el denso manto de vegetación que lo cubre. 

Casi en su totalidad, la ruina se encuentra escondida debajo de una 

cobertura densa de árboles, hierbas musgos y suelo; por eso es difícil 

describirla con exactitud. 

 

Degustarán de un refrigerio tradicional que no altere la soberanía alimentaria 

que esta parroquia y esta comunidad posee, será una tortilla de maíz y una 

taza de café caliente. 

 

Turucachi una comunidad, en la cual se hará reseña al asentamiento 

español que existió y que por esa razón se distinguen los rasgos físicos 

de estas personas, sin embargo la visita a este lugar será muy provechosa 

en vista que se podrá observar el tejido que se elabora y que lleva a cabo la 

Sra. Susana Tapia. Cuando se llegue al Centro de la parroquia Urdaneta se 

visitará la Iglesia su historia y el parque central del lugar. 

 

Caminata en el centro para observar la arquitectura de la parroquia, sus 

viviendas y la calidad de gente amable que existe en el sector y se 

entregará un recuerdo representativo de la Leona Dormida como símbolo 

turístico de la parroquia. 

 

Visita a la iglesia, toma de fotografías de la urbe céntrica de Urdaneta y a 

más de ello se observará la construcción colonial del sector. 
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Cena en el restaurante el PARADERO un lugar propicio para 

alimentarse y poder degustar de la gastronomía típica tradicional del lugar. 

 

Salida de Urdaneta hasta la ciudad de Loja, es ahí donde el guía expresará 

su agradecimiento por la visita y les invitará para una nueva oportunidad y 

les entregara material informativo sobre la parroquia y sus atractivos. 

 

Día dos 

La iglesia de los Saraguros en la cual se explicará sobre la historia de la 

misma y acerca de la estructura organizativa de los saraguros tienen como 

base fundamental la comunidad sustentada en principios de solidaridad, 

equidad, y reciprocidad, mantienen un sistema de organización basado en 

redes jerarquías y parentesco, en el cual al autoridad más respetada la 

constituyen los mayores. Además su identidad se mantiene hasta nuestros 

días a través de sus costumbres, vestimenta, idioma, ritos, comida, música 

y danza que se puede admirar al máximo en las distintas fiestas. 

 

La comunidad Ñamarin para visitar el Baño del Inka, lugar sagrado y de 

purificación de los incas, donde actualmente se realizan los principales 

rituales del Inti y Kápac Raymi. 

 

La comunidad de Gera, ubicada a 15 km al norte de la ciudad, lugar en el 

que se mantiene la identidad cultural reflejada en la arquitectura y 

costumbres. De llegada nos encontraremos con los niños de la comunidad 

que están recibiendo sus clases y que en su mayoría hablan en Kichwa. Es 

interesante observar el proceso de elaboración de la bebida típica wajango, 

y disfrutar de su exquisito sabor. A más de la bebida típica en Gera 

degustarán de la comida tradicional del sector y que será elaborada en base 

a los productos de la zona. 

 

Finalmente a las 13 horas se regresaran hasta la ciudad de Loja y se 

culminaría con el recorrido. 
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6.7.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

DE LA PARROQUIA URDANETA. 

 

TRÍPTICOS: Se elaborarán alrededor de 1000 folletos para promocionar 

los atractivos naturales y culturales de la parroquia Urdaneta los cuales 

serán distribuidos en el ITUR de la ciudad de Loja, y departamento de 

Turismo en Saraguro como también un porcentaje en la parroquia para que 

sean entregados a los turistas que visiten. 

Fotografía Nº. 1 

 

 

Fuente: proyecto de tesis 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa y Juan Carlos Carrión 
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AFICHES. Se diseñará 700 afiches publicitarios para difundir los 

atractivos turísticos de la parroquia Urdaneta. Los cuáles serán entregados a 

tiendas de artesanías, colocados en las tiendas, locales, restaurantes del 

sector, espacios publicitarios del municipio tanto de Loja, y Saraguro, 

agencias de viaje, hoteles y hostales de la ciudad de Loja, ministerio de 

Turismo, Municipio de Loja, y CAPTUR, además se ubicará en los medios 

de transporte que vayan con destino a Urdaneta. 

 

Fotografía Nº. 2 

 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa e Iván Vire. 

 

SEPARADORES DE LECTURA: se diseñarán 500 separadores de lectura 

para difundir los atractivos más destacados de la parroquia Urdaneta, 

los cuales serán entregados a los turistas que visiten la parroquia, 

constituyendo un material que permite promocionar, y a su vez es útil en 

cuanto a la lectura que se esté desarrollando en cualquier obra literaria. 
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Fotografía Nº. 3 

 

Fuente: observación directa 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa e Iván Vire . 
 
JARROS IMPRESOS FULL COLOR: se contratará la elaboración de 100 

vasos con grabados de los distintos atractivos turísticos que presenta la 

parroquia Urdaneta los cuales serán entregados a las autoridades que 

visiten aquel lugar y sobre todo muy utilizado en las festividades que 

desarrolle la parroquia como un recuerdo que se entregare a turistas 

extranjeros. 

Fotografía Nº. 4 

    

Fuente: proyecto de tesis  
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa y metamorfosis centro de diseño. 
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BOLSAS PARA CELULAR IMPRESOS FULL COLOR: se diseñará un 

porcentaje de 100 bolsos en la cual constará en una cara el logotipo turístico 

de la Parroquia y en su cara posterior algún atractivo ya sea natural o 

cultural que decidan quienes envíen a elaborar este material publicitario. 

 

Fotografía Nº. 5 

 

Elaboración: Paola Ruiz Ochoa y metamorfosis centro de diseño. 

 

POSAVASOS FULL COLOR: Que constituye una colección en el cual 

se podrá impregnar imágenes de los atractivos turísticos más destacados 

de la parroquia Urdaneta, se elaborará en un número de 100 posavasos 

para que sean entregados a los turistas. 

 

Fotografía N0. 6 

 

Fuente: proyecto de tesis 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa y metamorfosis centro de diseño. 
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LLAVEROS METÁLICOS IMPRESOS FULL COLOR: se elaborarán 

alrededor de 100 llaveros los cuales serán entregados a los turistas que 

visiten el sector de la Parroquia Urdaneta, en el cual irá impreso le logotipo 

turístico de la parroquia y a su vez sirva como algo útil, pero el objetivo es 

que se siga difundiendo y posicionándose en el mercado aquella marca 

turística. 

Fotografía Nº. 7 

 

Fuente: proyecto de tesis 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa y metamorfosis centro de diseño. 

 

MOUSE PAD: se imprimirá alrededor de 100 mouse pad full color, para 

que sirva como material promocional y publicitario en la difusión de 

atractivos turísticos de la parroquia Urdaneta. 

Fotografía Nº. 8 

 

Fuente: proyecto de tesis 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa y metamorfosis centro de diseño. 
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ROMPECABEZAS: es una nueva alternativa de difusión que será entregada 

directamente a los turistas que visiten, de algunas instituciones educativas lo 

cual les servirá como un material didáctico para enseñar, aprender y 

conocer los atractivos turísticos que presenta la parroquia Urdaneta este se 

elaborará en un número de 100 rompecabezas y serán impresos a full color. 

Fotografía Nº. 9 

 

Fuente: proyecto de tesis 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa y metamorfosis centro de diseño. 

 

MANILLAS: la elaboración de 100 manillas es un material de promoción que 

permitirá reconocer con mayor rapidez las personas que han visitado la 

parroquia Urdaneta y que han tenido la oportunidad de conocer los 

atractivos turísticos que presenta; esta llevará en el centro de la manilla la 

marca turística y en sus extremos el símbolo de Ecuador Ama la vida. Se 

elaborará en un total de 100 manillas full color. 
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Fotografía Nº. 10 

 

Fuente: proyecto de tesis 
Elaboración: Paola Ruiz Ochoa y metamorfosis centro de diseño. 

 

NOTA: todo este material publicitario llevara en una esquina de su 

elaboración la marca o logotipo turístico de la parroquia Urdaneta de tal 

forma que sirva como parte de un recuerdo para quien ha visitado, y a su 

vez permita posicionar de manera directa el logotipo como elemento que se 

reconoce turísticamente a Urdaneta. 

 

6.7.3. HERRAMIENTA PROMOCIONAL 

 

CUADRO N
0

. 17 PUBLICIDAD IMPRESA 

MEDIOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Trípticos 1000 160.00 

Afiches 700 205.00 

Separadores de 

 

lectura 

500 150.00 

Total 515.00 

Fuente: Imprenta Sánchez –Ciudad De Loja 
Elaboración: Paola Ruiz 
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6.7.4. ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO 

 

CUADRO Nº. 18 MATERIAL FÍSICO IMPRESO-METAMORFOSIS 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

100 Jarros impresos full color 4.50 400.00 

100 Bolsas de cel impresos a un color 1.50 150.00 

100 Posa vasos impresos full color 2.50 250.00 

100 Llaveros impresos de metal full 
color  

3.50 350.00 

100 Mouse pad impresos a full color 3.50 350.00 

100 Manillas impresas a full color 0.25 25.00 

100 Rompecabezas impresos a full 
color  

3.50 350.00 

 SUBTOTAL 1,775.00 

 IVA 213.00 

 TOTAL 1,988.00 

Fuente: metamorfosis  
Elaboración: Paola Ruiz 
 

6.7.5. TOTAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

CUADRO Nº. 19 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

PUBLICIDAD IMPRESA 

trípticos, afiches, separadores de lectura 

515.00 

MATERIAL PUBLICITARIO 

Empresa metamorfosis 

1,988.00 

SUBTOTAL 2,503.00 

IVA 300.36 

TOTAL 2,803.36 
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7. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

 

Una vez desarrollado el tema investigado se procede a socializar con los 

involucrados directos del proyecto, para que puedan conocer en que 

consiste el Plan de marketing que se implementa en la parroquia Urdaneta 

con el objetivo principal de poder difundir, promocionar los atractivos 

turísticos tanto culturales como naturales que posee. 

 

Para esto se definió una matriz de participación, con todos los presentes de 

la socialización, de tal forma que se evidencien las sugerencias, y las 

críticas técnicas que se debería tomar en consideración. 

 

Desarrollado de la siguiente forma:  

 

CUADRO Nº. 20 SOCIALIZACIÓN 

NOMBRE SUGERENCIA CRÍTICA TÉCNICA 

Arsenio 

Ayala  

Guamán 

 Promocionar los 

paquetes turísticos 

a nivel de la 

ciudad de Cuenca. 

Los paquetes deberían ser 

promocionados a nivel del Ecuador 

entero haciendo uso directo de la 

pág. web que posee la parroquia. 

Roque Berrú  Crear una 

operadora 

Turística para 

promocionar la 

propuesta. 

 Es una buena opción para recibir 

más turistas o visitantes, de igual 

forma permitiría el desarrollo de 

la parroquia turísticamente y su 

involucración o vinculación 

directa con el aspecto de turismo, 

pero al analizar que sería un 

nuevo proyecto este se podrá 

ejecutar luego de su 

posicionamiento en el mercado 

turístico. 
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Marjorie 

Gonzáles 

 Averiguar otros 

atractivos 

turísticos e incluir 

en el proyecto en 

vista de que existe 

una comunidad de 

minas de sal. 

 En razón de que no se comunicó 

a tiempo de aquellos lugares, ya 

sea porque no tiene una 

accesibilidad cómoda se ha 

preferido los atractivos más 

destacados y mayormente 

visitados y que reconocen las 

personas a las cuales  se les 

aplico la encuesta para 

determinar la demanda. 

Marlene 

Armijos 

 Capacitar sobre 

temas de turismo 

que sea llevado a 

cabo con expertos 

sobre el tema.  

 Concientizar a las 

personas con 

respecto a la 

conservación de 

los atractivos 

turísticos.  

 Este es un buen aporte que se 

debería presentar directamente 

ya sea al municipio de Loja o al 

Ministerio de Turismo con  el 

objetivo que se imparta chalas y 

por ende capacitaciones que 

permita fortaleces el interés que 

poseen por desarrollar el turismo 

en la Parroquia Urdaneta, y a su 

vez también que permita 

concientizar a sus habitantes del 

cuidado que se merecen los 

atractivos. 

Daniel Isaac 

Zhunaula 

 Dar a conocer el 

folklore 

 Por medio de la realización del 

paquete turístico se podrá 

evidenciar al folklore de cada uno 

de los lugares a visitar y por ende 

se cumplirá con la sugerencia 

requerida. 
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La socialización del tercer objetivo del tema tesis correspondiente a: 

 

“Implementación de un plan de marketing de los atractivos turísticos de 

la parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro provincia de Loja” 

 

La socialización se desarrolló el día 25 de julio del 2012 en las instalaciones 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Urdaneta, con el fin 

de ejecutar el tercer objetivo planteado en el proyecto de tesis que es: 

Socializar la propuesta de marketing con el GAD de Urdaneta cantón 

Saraguro, provincia de Loja y las instituciones involucradas, para lo cual se 

llevó a cabo la siguiente planificación: 

 

CUADRO Nº. 21 AGENDA – PROPUESTA 

AGENDA PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

HORA, DÍA Y 
FECHA 

ACTIVIDAD Como se desarrolló la actividad 

Nro. de 
personas 

participantes 
o asistentes. 

Lunes

 23 de 

julio del 

2012 

Entrega de la 

solicitud para la 

socialización 

Se invitó por parte de la 

presidenta del GAD a todos los 

presidentes de cada comunidad y 

a los involucrados dentro del 

campo turístico de la parroquia. 

Se convocó a 

25 personas 

de los cuales 

asistieron 20. 

Miércoles 

25 de julio 

del 2012 

Socialización 

de la 

propuesta. 

Se desarrolló en una oficina que 

se encuentra cerca de las 

dependencias del GAD. 

Asistieron 

Autoridades 

del GAD y 

más 

personas. 

 

Pero a más de esta planificación se ejecutó un cronograma para 

desarrollar la disertación de la propuesta detallándose de la siguiente 

manera. 
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Miércoles “disertación de la propuesta” 

08H45 Salida de Loja- Urdaneta 

10H00: Saludo a todo el auditorio 

10H45: entrega del material promocional a la presidenta de la GAD. 

11H00: Contestación de preguntas e interrogantes planteadas. 

11H15: propuestas y sugerencias por parte de los asistentes. 

11H30: Degustación de un refrigerio por parte de la proponente. 

12H00: Recepción de la Certificación 

12h30: Retorno a la ciudad de Loja. 

 

Primeramente se saludó a todos los participantes a esta socialización, la 

se desarrolló con la normalidad del caso existiendo un gran número de 

participantes que asistieron a esta disertación con el objetivo de que puedan 

evidenciar el trabajo que proponen los estudiantes de la carrera de 

turismo y por ende como se puede engrandecer la parroquia con proyectos 

que generen ganancias económicas y el reconocimiento de un potencial 

turístico, de la Parroquia Urdaneta. 

 

Al culminar la disertación de la propuesta se entregó material publicitario 

a la Presidenta del GAD Sra. Mélida Silva como parte de un adelanto de lo 

ofrecido y a su vez como un recuerdo en agradecimiento a apoyo brindado 

para el desarrollo de la tesis. 

 

Luego de esto se abrió un tipo foro para que puedan plantear sus 

interrogantes que fueron dos en las cuales manifestaron lo siguiente: 

¿cómo se promocionaría los paquetes turísticos a nivel de la Ciudad de 

Cuenca?; ¿Cómo se podría impulsar este proyecto no solo por el GAD sino 

también por alguna asociación interna que se organice en la Parroquia? 

 

De acuerdo a las interrogantes planteadas se dio la respuesta más verás y 

eficiente para su contestación; existiendo la intervención de cada uno de los 
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participantes en la cual se observó la motivación que percibieron en cuanto 

a esta propuesta y fue a voz unánime la felicitación directa a la Universidad 

Nacional de Loja y por ende a la proponente del proyecto. 

 

A continuación se repartió la hoja en la cual constaría el nombre, la función 

que desempeñan, la firma de los asistentes y las sugerencias de forma 

escrita, para poder tener constancia de lo realizado. 

 

Finalmente, se pudo hacer la invitación a un refrigerio en la que participaron 

todos los asistentes. 

 

7.1. Resultados de la Implementación del Plan de Marketing de los 

atractivos de la parroquia Urdaneta. 

 

Una vez desarrollado el plan de marketing de los atractivos turísticos 

naturales y culturales de la parroquia Urdaneta, del cantón Saraguro 

provincia de Loja, se puede evidenciar la implementación del presente 

proyecto en la Feria Internacional de Turismo en Ecuador FITE 2012, para 

lo cual se contó con la participación de la Sra. Mélida Silva presidenta del 

GAD-Urdaneta; Sra. Mercy Puchaicela representante del barrio Gurudel que 

participó con la vestimenta del grupo étnico de los Saraguros, a su vez 

también expuso las artesanías elaboradas por sus propias manos con 

materiales tradicionales de la zona, a más de ello participé como 

responsable de la implementación del plan de marketing, sustentada en 

proyecto de tesis; acompañada de la Srta. Paulina Balcázar, el evento se 

desarrolló a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre del 2012 en el Centro 

de Convenciones Simón Bolívar. 

 

Por medio del Ministerio de Turismo en el departamento de marketing con 

su responsable Ing. Paola Flores, de igual forma por intermedio de la 

Cámara Provincial de Turismo; en nombre de su presidenta Sra. Austrita 

Castro, y finalmente por medio del Departamento de Información Turística 
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del GAD- Municipal de Loja con su director Ing. Diego Castro, se designó un 

stand a la Parroquia Urdaneta para que pueda hacer uso de ello, 

entregando el material publicitario y poder promocionar los atractivos. 

 

Existiendo una gran acogida por parte de quienes visitaron la FITE, es 

importante recalcar que se entregó trípticos, afiches, vasos impresos, 

llaveros y manillas, haciendo extensiva la invitación para que visiten la 

parroquia, fomentando de esta manera el turismo receptivo y beneficiando al 

cantón Saraguro, provincia de Loja, y su parroquia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el proyecto desarrollado con el tema: Implementación un 

plan de marketing de los atractivos turísticos de la parroquia Urdaneta 

Cantón Saraguro Provincia de Loja me permito determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se concluye que, es importante desarrollar un diagnóstico 

actualizado de los atractivos turísticos tanto naturales como culturales 

que posee la parroquia. 

 

 El diseño de marketing que permite difundir los atractivos tanto a nivel 

local, nacional e internacional, son herramientas que deben ir acorde 

a las tendencias actuales de mercado, permitiendo el desarrollo 

turístico. 

 

 En, en base a la socialización realizada, varias personas 

consideran de que se debe difundir y promocionar los atractivos que 

posee la parroquia Urdaneta, haciendo uso de los medios más 

actuales en publicidad. 

 

 La elaboración del plan de marketing ha permitido posicionar a la 

parroquia Urdaneta, como un próximo destino a visitar dentro del 

turismo receptivo. 

 

 La presente tesis por parte de los estudiantes que se forman en la 

Universidad Nacional de Loja del CIAT (Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística), es un aporte para la parroquia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo zona 7, que realice un 

diagnóstico periódico en cuanto a sus atractivos y una actualización 

de catastro en cuanto a servicios, que posee la parroquia Urdaneta de 

tal forma que se pueda encontrar la información reposada en el 

departamento del Mintur. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Urdaneta, 

elaborar afiches, trípticos, material publicitario como vasos impresos, 

llaveros, manillas entre otras en el Centro de Diseño Metamorfosis, al 

igual que en la Imprenta Sánchez. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Urdaneta 

que, el material impreso enviado hacer; se deba difundir en la FITE, 

como un primer espacio; que permita la promoción de los atractivos 

de la parroquia. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Urdaneta 

que, desarrolle un convenio con la Universidad Nacional de Loja , el 

Ilustre Municipio de Loja y Saraguro para llevar a cabo un tour, por las 

festividades de Independencia de Loja. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Urdaneta y 

Ministerio de Turismo zonal 7 designar un presupuesto anual, para 

llevar a cabo diferentes capacitaciones, talleres, proyectos que 

enfoquen el desarrollo turístico de la parroquia. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

ANTEPROYECTO 

1. TEMA: 

 

Implementación de un Plan de Marketing de los atractivos turísticos de la 

Parroquia Urdaneta Cantón Saraguro Provincia de Loja. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El turismo es el pilar fundamental que ha formado parte, de un gran 

desarrollo de los diversos sectores del mundo, siendo el impulso 

necesario para que puedan fortalecerse; indistintamente cual sea su 

producto turístico que este promocione, el turismo es un factor realmente 

importante para el desarrollo socioeconómico y cultural de un país, dada la 

diversidad de actividades favorables que traen bonanzas económicas para 

el sector determinado, el marketing turístico al ser una de las herramientas 

básicas y primordiales que necesita el turismo para poder difundir sus 

aspectos socio-económicos, ambientales, de negocio, de atractivos 

culturales, naturales, ancestrales entre otros, tales como geografía, historia, 

costumbres, tradiciones, folklore y artesanía, permitiendo así promocionar 

los atractivos o recursos de cada zona. 

 

El Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad de 

sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna. 

Caracterizándose por sus maravillosos atractivos ya sean naturales y 

culturas que forman parte de la identidad de sus pobladores, y que el rol 

fundamental que desarrolla el marketing en cuanto a la promoción de 

productos ; es decir que constituye un conjunto de actividades destinadas 

a lograr con beneficio, que se denomina satisfacción del consumidor 

mediante un producto o servicio dirigido a un mercado con poder 

http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
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adquisitivo, y dispuesto a pagar el precio establecido, sin embargo la falta de 

una aplicación técnica con respecto al marketing turístico ha originado el 

desinterés de sus pobladores en cuanto a la difusión de los mismos 

atractivos o recursos potenciales que estos poseen. 

 

Siendo una de las zonas más importantes del Ecuador, determinada como 

zona 7 que corresponde a los lugares de Zamora, Loja y el Oro es ahí 

donde La Provincia de Loja se caracteriza por la gran diversidad de 

atractivos turísticos la misma se encuentra conformada por 16 cantones, 

entre ellos el cantón Saraguro, que es uno de los lugares más conocidos 

tanto a nivel nacional como internacional, entre sus 10 parroquias tenemos 

la hermosa y productiva parroquia de Urdaneta la cual se encuentra 

poblada de gente trabajadora, humilde y muy culta, por eso constituye 

importante poder impulsar y difundir los atractivos tanto naturales, culturales 

y gastronómicos que posee la parroquia antes mencionada, ya que al no 

tener ningún proyecto turístico que impulse esta promoción, al ser uno de 

los principales problemas evidentes en la parroquia es la falta de innovación, 

y de generación de proyectos turísticos por parte de la comunidad como 

también por parte de los organismos que enmarcan el turismo, por lo tanto 

no ha podido ejecutarse y viabilizar proyectos turísticos en el lugar lo cual 

genera la poca o nada difusión de aquellos atractivos existentes, con lo 

anterior mente mencionado se puede manifestar que uno de los 

principales problemas que el sector presenta es la falta de la aplicación de 

un marketing turístico. 

 

3. PROBLEMA 

 

INEXISTENCIA DE PROYECTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS A LA 

DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

URDANETA CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Al ser estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del área Jurídica, 

Social y Administrativa De la Carrera de Administración Turística, y 

cumpliendo con la misión y visión institucional que corresponde a la 

vinculación con la colectividad, hacemos uso de los conocimiento adquiridos 

por la cátedra universitaria para poder reflejarla en la investigación profunda 

como ANTE-PROYECTO al desarrollo de mi tesis, la cual se ejecutará en la 

Parroquia de Urdaneta, Cantón Saraguro – Provincia de Loja. 

 

Al ser una de las potencias más destacadas de las parroquias del Cantón 

Saraguro, es importante el desarrollo de la parroquia Urdaneta, debido 

a la gran cantidad de atractivos turístico promoviendo que exista la visita 

correspondiente para conocer estos maravillosos lugar, a más de ello, sus 

habitantes con el ingreso de estos turistas podrán mejorar el ingreso 

económico de su canasta familiar. 

 

El turismo al ser un potencial social, que genera divisas económicas y que 

permite el desarrollo de los pueblos, se considera necesario el poder aplicar 

una herramienta básica que permita la promoción de estos recursos 

turísticos por medio de un plan de marketing permitirá actualizar los datos 

que se informa en la página web de la parroquia, al ser un tema de la 

realidad actual y de trascendencia social, pues constituye un problema que 

afecta a la parroquia especialmente en el sector económico. Mediante la 

aplicación y ejecución de este proyecto se contribuirá a la difusión, 

promoción y publicidad de los atractivos de la parroquia Urdaneta y por ende 

se evitará que sus pobladores pierdan el interés por aquellos atractivos que 

poseen además generará fuentes de trabajo para la población. Al elaborar 

un plan de marketing turístico para la los atractivos fomentaremos el 

adelanto económico generando ingresos que permitan fortalecer el 

progreso de la parroquia. 
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El proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la 

colectividad al fin de lograr excelentes profesionales, que no solo tenga 

conocimientos teóricos, sino también esté capacitado para la práctica, 

además es requisito indispensable para la graduación para los alumnos de la 

carrera de administración turística. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVOS GENERAL: 

 

Elaborar un plan de marketing de los atractivos turísticos destacados de 

la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos 

turísticos de la parroquia de Urdaneta cantón Saraguro, provincia de 

Loja. 

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de los atractivos 

turísticos más destacados de la parroquia de Urdaneta cantón 

Saraguro, provincia de Loja. 

 Socializar la propuesta de marketing con el GAD de Urdaneta cantón 

Saraguro, provincia de Loja y las instituciones involucradas. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Diagnóstico 

 

“Diagnóstico es recoger y analizar datos para evaluar problemas y 

necesidades de diversa naturaleza para saber actuar en consecuencia, 
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estableciendo profesionalmente el que hacer en el manejo de los problemas 

sociales específicos. 

 

Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos 

permitan realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o 

cubrir necesidades. 

 

6.1.2. Importancia de un diagnóstico 

 

“Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, pueden ser programas, proyectos o actividades. 

 

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

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

diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo”1. El diagnóstico debe ser el 

fundamento de las estrategias que han de servir en la práctica de acuerdo a 

las necesidades y aspiraciones de la comunidad y a la influencia de los 

diferentes factores que inciden en el logro de los objetivos propuestos. 

Un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos con 

el fin de mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la 

situación objetivo. 

 

6.1.3. Pasos para la elaboración de un diagnóstico. 

 

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

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

conciso, completo y con resultados innovadores: 

 

 El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. 

                                                           
1
 www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/diagnostico.html 
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Para ello se debe prestar atención a los mercados o clientes que 

resultan de interés para los responsables de la empresa. 

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

estado actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr 

esto, se utilizan recursos como las entrevistas con registro (escrito 

o grabaciones), fotografías, filmaciones, observación directa, etc. 

 El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro 

establecido, y, si es posible, establecer un porcentaje de alcance. 

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

pueden alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la 

empresa? 

 

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

alejadas en el espacio o en el tiempo.”2 (Carballeda, México, 2009) 

 

6.1.4. Qué es una matriz FODA 

 

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

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

FODA. 

 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características 

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

FODA nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las 

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las 

Amenazas en el entorno. 

 

                                                           
2
 (roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnostico-comunitari.) 
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6.1.5. Para qué sirve el análisis FODA 

 

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

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

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio. 

 

Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA 

 

6.1.5.1. Componentes internos de la organización FODA 

 

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

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

hacer mejor? 

 

Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia. 

 

6.1.5.2. Componentes externos a la organización 

 

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

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

en una desventaja competitiva. 

 

Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden aludidas o convertidas en oportunidades. 

 

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de 

la organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite 
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visualizar y resumir la situación actual de la empresa.3 (Cabeza, 

Septiembre, 27-2009; gfcabeza) 

 

6.1.6. Como se realiza una socialización 

 

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

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 

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

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

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento 

que se le llama socialización. La socialización se puede clasificar en tres 

etapas las cuales son: primaria, secundaria y terciaria. 

 

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

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

comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos 

con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales 

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

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

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

la escuela es transmisora de conocimientos y de valores”4 (Louis, 1998) 

 

6.1.7. El marketing 

 

“El marketing es también el conjunto de actividades destinadas a lograr con 

beneficio la satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio 

dirigido a un mercado con poder adquisitivo, y dispuesto a pagar el precio 

establecido. 

 

 
                                                           
3
 (gfcabeza.com/2009/09/27/que-es-y-para-que-sirve-la-matriz-foda/) 

4
 roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnostico-comunitario..) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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En español, marketing suele traducirse como mercadotecnia, mercadeo o 

mercantica. El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, 

estudio de mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se 

confunde este término con el de publicidad, siendo esta última solo una 

herramienta de la mercadotecnia.” (Gelabert, 2011) 

 

6.1.8. Concepto y objetivo 

 

El mercadeo tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre dos 

partes que ambas resulten beneficiadas. Se entiende por intercambio «el 

acto de obtener un producto deseado de otra persona». Para que se 

produzca, es necesario que se den cinco condiciones: 

 

 Debe haber al menos dos partes. 

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

 Cada parte debe creer que es apropiado. 

 

Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio no 

queda satisfechas, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio. 

 

Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto de 

principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca 

conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 

organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 

clientes. 

 

“El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o 

la comercialización dentro de una organización. Así mismo, busca fidelizar 

clientes, mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y 

llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, 

para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o 

mercadeo de la organización. 

 

El vocablo marketing se refiere también a una función o área funcional de la 

organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de 

marketing, etc. Otra forma de definir este concepto es considerar 

marketing todo aquello que una empresa puede hacer para ser percibida en 

el mercado (consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a 

largo plazo. 

 

Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una visión 

y opinión positivas de ella y de sus productos, debe gestionar el propio 

producto, su precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con 

sus propios empleados, la propia publicidad en diversos medios y soportes, 

la presencia en los medios de comunicación etc. Todo eso es parte del 

marketing. (Kotler, Marketing Management, 2005) 

 

6.1.8.1. Producto. 

 

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que 

se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga una 

necesidad. (Thompon, 1999) 

 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 

1) La cartera de productos 

2) La diferenciación de productos 

3) La marca 

4) La presentación 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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6.1.8.2. Precio. 

 

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

(Romero) 

 Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que 

la empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia, 

coste... 

 Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque 

es el único que genera ingresos, mientras que los demás elementos 

generan costes. 

 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Los costes de producción, distribución. 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 

 

6.1.8.3. Plaza o Distribución.  

 

Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 

distribución: 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar 

una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
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almacenes, localización de plantas y agentes utilizados.”5 

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

producto al establecimiento, así como de la publicidad y la promoción 

en el punto de venta. (Peñaloza, 2011) 

 

6.1.8.4. Promoción: 

 

El Poder de la Promoción", enfoca a la promoción como "los distintos 

métodos que utilizan las compañías para promover sus productos o 

servicios. (Sussman, 2009) 

 

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales 

de la comunicación son: 

 

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que 

configuran el mix de comunicación son los siguientes: 

 

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 El Marketing directo. 

 

                                                           
5
 www.ciberconta.unizar.es/leccion/marketing/100.HTM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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6.1.8.5 Personas. 

 

Cuando hablamos de la P de personas, nos referimos a que una empresa 

también cuenta con personal que atiende a nuestro consumidor, esto afecta 

en muchas empresas ya que un error que cometen es olvidar esta parte del 

negocio dejándolo a segundo término, pero básicamente los clientes 

siempre se verán afectados por el buen o mal servicio que reciban de su 

empresa. 

 

6.1.9 Procesos: 

 

Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea que 

hablemos de un servicio o de la creación de un producto, esto nos llevara a 

la logística de la empresa para reducir costos y aumentar ganancias 

 

6.1.9.1. Marketing turístico 

 

Marketing Turístico es aplicado al turismo, lo cual es correcto, pero no por 

eso debemos descartar o dejar de lado las simples acciones de marketing 

cotidiano tendientes a la satisfacción inmediata de nuestros clientes y 

potenciales clientes. 

 

Los orígenes del marketing, quizás a la época en donde el hombre 

intercambiaba aquello que le sobraba por lo otro que necesitaba o le hacía 

falta. Los inicios del intercambio en sí. No hace falta buscar los registros de 

las primeras campañas de marketing. (Colina, 2012) 

 

“Lo importante es tener en cuenta de que cuando hablamos de marketing 

turístico aplicado a la empresa, tenemos un abanico de posibilidades tan 

grande, como queramos ver. Y ese, debe ser el puntapié para comenzar con 

pequeñas acciones simples pero concretas de marketing. El problema es 

quizás que la palabra marketing nos ha quedado muy grande, y sus 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_de_personas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezcla_de_procesos&action=edit&redlink=1
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aplicaciones pueden ser tan variadas que a veces terminamos escuchando 

y con razón que hoy es todo marketing. Sin embargo, como usuario de 

muchos servicios a veces pienso que en realidad hoy la sensación es que 

hoy todo dinero, y el marketing ha quedado relegado, como excusa, o in 

simple instrumento para la venta. Basta con intentar comunicarse a 

cualquier número gratuito de atención al cliente para darnos cuenta 

rápidamente de lo que se intenta decir. 

 

Entonces, más allá de las grandes campañas de marketing que una 

empresa pueda implementar, el marketing nuestro de cada día, podría ser 

un buen tópico a aplicar. Un marketing persona-persona, empleado-cliente, 

empleado, jefe - empleado; un marketing responsable. En el aire flota el 

fantasma de cliente bien atendido y mal contenido.”6 

 

 

Es tiempo quizás de poner energías en las acciones de marketing en su 

mínima expresión, un marketing que cuide detalles, y que aunque austero 

puede hacer que nuestro cliente realmente se sienta a gusto. 

 

7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1. Saraguro 

 

“Saraguro se encuentra, ubicado al sur del Ecuador, al noreste de la 

provincia de Loja, sus coordenadas geográficas son: 3º 31´38” de latitud sur, 

y 79º 43´41” de longitud oeste. 

 

Clima: templado-frío en la zona andina y cálido en las zonas bajas, su 

temperatura oscila entre los 8 y 27º C. 

Cultura: Kichwa Saraguro y Mestiza 

                                                           
6
 www.slideshare.net/alejandraosorio/el-marketing-turistico 

http://apgualan.wordpress.com/2008/06/11/los-saraguros/
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Idioma: Kichwa, castellano.”7 

 

Es así que el cantón Saraguro al estar posesionado turísticamente, y al 

poseer varias parroquias de las cuales poseen una riqueza cultural, 

turística tanto tangible como intangible, se considera como uno de los 

pasos claves para la ruta que conduce a la sierra centro, norte en vista de 

que se encuentra ubicado en la panamericana. 

 

7.2. Constitución de la parroquia urbana Saraguro 

 

“Saraguro se encuentra constituido por una parroquia urbana: Saraguro y 

diez Parroquias rurales: San Pablo de Tenta, Celen, Selva Alegre, 

Lluzhapa, Manu, 

 

San Sebastian de Yulug, Urdaneta, San Antonio de Cumbe, Tablón y 

Sumaypamba. 

 

Cada parroquia está dividida en el centro urbano y las comunidades o 

barrios. Conformación Interna. 

 

La cabecera cantonal (Saraguro) se levanta entre varias comunidades: 

Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, Gunudel, 

Gulacpamba; Ñamarin, Puente Chico, Oa Capac, Gurudel, Gera y 

Tambopamba. 

 

Limites 

 

La parroquia limita al norte con la parroquia Urdaneta, al sur con el nudo de 

Acacana y Huagrauma, al este con el cerro de Pedra Blanca de la 

comunidad de Gurudel y al oeste con la Parroquia Tenta. 

                                                           
7
 apgualan.wordpress.com/.../saraguros-ubicacion-geografica-poblacio. 



141 
 

La parroquia de Urdaneta al ser una de las parroquias que forma parte del 

Cantón Saraguro, este se encuentra ubicado en la zona sur de la región 

andina de nuestro país, en la provincia de Loja Cantón Saraguro, limitando 

al norte con la parroquia de el Tablón; al Sur con el Cantón Saraguro, al este 

con la Provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la parroquia de San 

Antonio de Cumbe. 

 

“La parroquia de Urdaneta se encuentra ubicada a diez kilómetros de la 

cabecera cantonal de Saraguro vía a la provincia del Azuay, posee un 

clima frío. 

 

Fue reconocida jurídicamente en 1865. 

 

En esta Parroquia se encuentran las dos etnias los indígenas y la 

mestiza predominando los mestizos. 

 

7.3. Vestuario 

 

En la parroquia de Urdaneta por poseer las ambas etnias como la indígena 

y la mestiza, no varía su vestidura en relación a la parroquia de Tenta, 

Celén y Selva Alegre. 

 

7.3.1. Comida típica 

 

En esta parroquia los platos típicos por los mestizos son: 

 El Cuy con papas. 

 El Caldo de la gallina Criolla.”8 

 El Mote pelado. 

 Los Tamales. 

 La Fritada. 

                                                           
8
 www.saraguros.com/parroquias.php?cat=oCV9FMCXeH 
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 Las morcillas. 

 Machica frita con panela. 

 

Mientras que en las comunidades indígenas los platos típicos se conservan 

en su mayor parte como son: 

 La Chicha. 

 El Champús. 

 El Plato de col, carne, yuca, plátano. 

 Caldo de res con trigo pelado o cebada.”9 

 

7.4. La parroquia Urdaneta 

 

“Urdaneta, pertenece al cantón Saraguro y se encuentra frente a 

Saraguro aproximadamente a 10 Km. de distancia en la vía panamericana a 

Cuenca. Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 3°36‟38,44” de 

Latitud Sur y 79°12‟48,2” de Longitud Oeste. 

 

Altura:  De 2500 a 2600 mnsm 

Superficie: La extensión aproximada es de 113,71 km². 

 

Límites: 

Al Norte: Con la parroquia de El Tablón.  

Al Sur: Con el Cantón Saraguro 

Al Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe, y 

Al Oeste: Con la parroquia de San Antonio de Cumbe. 

 

7.4.1. División Política. 

 

Los Barrios pertenecientes a esta parroquia son: Urdaneta Centro, 

Zhadampamba, Baber, San Isidro, Gurudel, Bahin, Turucachi, Cañaro, Villa 

                                                           
9
 www.saraguros.com/parroquias.php?cat=oCV9FMCXeH 
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Carreño 

 

7.4.2. Reseña Histórica 

 

El nombre inicial de esta Parroquia eclesiástica es Paquizhapa que aún se 

conserva para mencionar a la Parroquia eclesiástica Paquizhapa entonces 

deriva del Quechua: Paqui que significa Pedazo y, el aumentativo Shapa 

que significa lugar plano. 

 

Según el historiador González Suárez dice que Paquizhapa fue asiento de 

los Cañaris que construyeron fortalezas sobre el morro de la actual leona 

dormida que tenía el nombre de Quihuil cuyo significado es: perezoso, 

dormido, y según restos observados en la actualidad. El historiador hace 

también referencia a una fortaleza incásica levantada por Tupac Yupanqui 

para llevar a cabo la conquista de los cañarís. Hacia el este de la elevación 

se observan las ruinas de paredones, y hacia el norte del mismo según la 

revista cultural No. 5 del Banco Central del Ecuador se halla el Tambo de 

Villamarca, esta revista dice: “el camino continuaba ( de cuenca a Loja) 

desde el Tambo de Dumapara en dirección SSO y cruzando el rió Oña 

cerca del pueblo de este nombre penetra en el actual territorio de la 

provincia de Loja, siguiendo la misma dirección luego de atravesar los 

páramos del cerro Carboncillo llegaba al Tambo de Villamarca, a la entrada 

del valle de Saraguro y a unos 2 Km. del pueblo de Paquizhapa” las 

ruinas de Villamarca situadas a media legua al norte de Paquizhapa detrás 

del morro ya mencionado repiten exactamente el plano, a lo que se lo 

conoce como Villa Carreña. 

 

En este bello rincón se encuentra la Chorrera del Inca, que según algunos 

historiadores, aquí se bañaba el inca y su séquito aprovechando la caída 

natural de la cascada de 20m. Para con este hidromasaje reponer sus 

fuerzas para la continua y permanente búsqueda de poder y gloria a 

través de la dominación. 
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7.4.3. Cultura e Identidad 

 

En esta parroquia viven dos grupos humanos con características físicas bien 

definidas: los indígenas que conservan su tradición y vestimenta, y los 

mestizos. 

 

7.4.4. Costumbres y Comidas Típicas 

 

Paquishapa también llamado Urdaneta. Allí fueron encontradas numerosas 

piedras al estilo Inca Imperial; 22 estaban dispersas en el campo norte y 

este de Paquishapa. Otras, como unas 200 fueron utilizadas en la iglesia de 

Paquishapa como bases, la mayoría están pintadas. También se pueden 

observar piedras en cimientos y paredes de algunas casas y convertidas en 

piedras de moler. Todas son de mediano tamaño y de un tono de color azul-

gris y tienen un peso entre 200-500 kg. 

 

Estas piedras son de aquellas que los incas destinaban sólo a la 

construcción de templos y palacios reales, lo que preocupó al 

investigador y le llevó a preguntarse ¿qué hacían esas piedras 

abandonadas junto al Camino Real?. Por otro lado no había yacimientos 

cercanos que pudieran justificar su presencia lo que llevó al investigador a 

interrogarse. 

 

Las comidas típicas de la cabecera parroquial, y sus diferentes barrios se 

las describen a continuación: 

 

“El barrio Cañaro su gastronomía es cuy con papas, sancocho de res, 

mote su bebida es la chicha de jora, guajango, guanchaca. 

 

El Barrio Bahín su gastronomía tradicional es el cuy con papas, la gallina 

criolla el mote con queso y entre sus bebidas tenemos la chicha de jora. En 

el Barrio Baber su comida típica cuy con yuca, caldo de gallina criolla, mote 
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con queso habas con queso y choclo con queso su bebida típica el 

canelazo. Mientras que en el Barrio Turucachi la comida tradicional es el 

caldo de gallina, tamales de quesillo y su bebida aguado, en el Barrio Yerba 

Buena su gastronomía colada morada, cuy con papa, cebada, colada de 

zambo, machica y sus bebidas mishque con machica, en el Barrio Gurudel 

lo tradicional en su gastronomía es la pinshimicuna que está elaborado a 

base de cuy, queso, papas, frejol, cebada, pan, tamales y su bebida la 

chicha de jora, en Zhadampamba su comida típica es las habas con queso y 

su bebida la chicha de jora, en el Barrio San Isidro el cuy con papas, La 

Pinshimicuna y la bebida el guajango finalmente en el Barrio Villa Carreño la 

comida típica es el choclo con queso, caldo de gallina criolla y el mote con 

queso y en las bebidas es la chicha de jora”10 

 

“Principales celebraciones cívicas y religiosas de la parroquia Urdaneta son: 

 

 20 de abril fiestas de la virgen la Dolorosa 

 10 de fiestas parroquiales. 

 30 de. junio fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús 

 15 de junio festividad en honor al Patrono de Urdaneta San Isidro 

Labrador 

 

Pero a más de las festividades que se desarrollan en la parroquia 

Urdaneta también se considera algunas festividades en cada barrio como 

por ejemplo:  

 

Barrio Cañaro 

 15 de agosto fiesta de la Virgen del Cisne 

 31 de diciembre al 1 de enero fiesta en honor a la Virgen de la Nube 

 20 de marzo Pacay Raimy 

 Barrio Bahín 

                                                           
10

 diagnostico pdot 2011 
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 22 de mayo Santísima Cruz 

 

Barrio Turucachi 

 

 Segunda semana de febrero Festividad Virgen de la Inmaculada 

 3 de mayo festividad Santísima Cruz 

 15 de agosto Festividad en honor a la Virgen del Cisne 

 

Barrio Yerba Buena 

 

 3 de mayo Santísima Cruz 

 Segunda semana de junio Corpus Cristi 

 

Barrio Gurudel 

 

 4 de Octubre Festividad en honor a San Francisco de Asís 

 3 de mayo Santísima Cruz 

 Cuarta semana de mayo Corpus Cristi 

 

Barrio Zhadampamba 

 

 6 de octubre festividad en honor a la Virgen de la Merced 

 

Barrio San Isidro 

 

 7 AL 10 de mayo Santísima Cruz 

 

Barrio Villa Carreño 

 

 Cuarta semana de mayo festividad en honor a la Santísima Cruz.”11 

                                                           
11

 fiestas de los barrios de la parroquia. diagnostico pdot 2011 



147 
 

8. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación debe establecerse con una 

información oportuna y fidedigna, siendo así la única manera de que puede 

significar aporte a la excelencia universitaria, y luego que pueda facilitar el 

desarrollo de un plan de marketing de los atractivos turísticos más 

relevantes de la parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

Para ello debe necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y 

procedimientos de recolección bibliográfica, virtual, aplicación de fórmulas 

y monitoreo de datos referentes al tema. 

 

Por lo cual para el cumplimiento del primer objetivo que corresponde a 

REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL de los 

atractivos turísticos DE LA PARROQUIA DE URDANETA CANTÓN 

SARAGURO, provincia de Loja, se aplicará la técnica de la encuesta, la 

cual será aplicada a los habitantes de la parroquia Urdaneta las que nos 

servirán de considerable ayuda para el desarrollo de este proyecto, 

sabiendo de que por medio de esta permitirá la recolección de los datos 

necesarios que se requiere para poder determinar el plan de marketing, 

por medio de una fórmula que se nos permita establecer el número de 

personas y en qué porcentaje se aplicará la técnica antes descrita, que se la 

muestra así: 

 

 

 

Achikwasi: 1.847 

Sarahurco: 1.027 

Samana Wasi: 1.676 

Total de: 4.550 
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Dónde: 

z: nivel de confianza 1.96 p: probabilidad a favor 0.5 

q:  probabilidad en contra 0.5 

N:  universo (1.517 nro. De turistas) 

e:  margen de (0.05) 

 

 

 

 

  

 

Además se aplicará el estudio del análisis FODA el cual permitirá 

determinar las Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta la parroquia Urdaneta en la difusión de los atractivos turísticos, 

esto se podrá lograr por medio de la aplicación del método analítico. 

 

A más de ello, se deberá realizar las visitas de campo necesarias las cuales 

nos permitirán seguir evidenciando el desarrollo del cumplimiento del 

objetivo propuesto. 

 

Por medio del método científico, el cual permitirá el cumplimento del 

segundo objetivo que corresponde a diseñar la propuesta de promoción y 

publicidad de los atractivos turísticos más destacados de la PARROQUIA 

DE URDANETA CANTÓN SARAGURO, provincia de Loja, para esto se 
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indagará todo tipo de información ya sea bibliográfica o virtual la que nos 

ayudará a cumplir con este objetivo. 

 

Finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo que es SOCIALIZAR LA 

PROPUESTA de marketing con el GAD  DE URDANETA CANTÓN 

SARAGURO, provincia de Loja o con las instituciones involucradas, se 

aplicará el método deductivo que servirá para sintetizar y colectivizar la 

propuesta diseñada  del plan de marketing en los atractivos turísticos, 

dependiendo de lo que se proponga como estrategia de publicidad. 

 

9. CRONOGRAMA 

CUADRO NRO. 24 PLANIFICACIÓN PARA DESARROLLO DE LA TESIS. 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Lineamientos de la 

Investigación.  

                    

Elección 

lineamientos de la 

investigación  

                    

Conformación 

grupos de trabajo.  

                    

Primer Sondeo e 

Informe.  

                    

Segundo Sondeo e 

Informe.  

                    

Elaboración del 

Anteproyecto.  

                    

Corrección del 

Anteproyecto.  

                    

Aprobación del 

anteproyecto.  
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Elaboración y 

Aplicación de 

Encuestas.  

                    

Tabulación de las 

Encuestas.  

                    

Foda.                      

Inventario o 

Jerarquización.  

                    

Elaboración de la 

propuesta.  

                    

Socialización de la 

Propuesta.  

                    

Conclusiones y 

Recomendaciones.  

                    

Redacción Informe 

Final.  

                    

Entrega de Tesis.                      
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10. PRESUPUESTO 

 

EQUIPO TÉCNICO 570.00 

CÁMARA FOTOGRÁFICA 200.00 

FILMADORA 150.00 

GRABADORA 120.00 

INFOCUS 70.00 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 120.00 

EMPASTADO 200.00 

ÚTILES DE ESCRITORIO 59.00 

CUADERNOS 20.00 

HOJAS 30.00 

ESFEROS 4.00 

LÁPIZ 5.00 

LOGÍSTICA 210.00 

TRANSPORTE 50.00 

ALIMENTACIÓN 80.00 

ALOJAMIENTO 80.00 

TRANSPORTE ALOJAMIENTO --- 

HOSPEDAJE DIRECTOR TESIS --- 

TOTAL 839.00 

IMPREVISTOS 5% 800.00 

TOTA DE PRESUPUESTO: 2,029.00 
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Anexo 1. 1. Proforma del material promocional 
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Anexo 1.1 .Proforma del material publicitario 
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Anexo 2: ENCUESTAS ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TURISMO 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 

Administración Turística, solicito a usted de la manera más comedida se 

digne responde los siguiente interrogantes; los miso que proporcionarían 

información de gran importancia para desarrollar con éxito el trabajo 

investigativo de Tesis correspondiente a Marketing Turístico. 

 

1) Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

Parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro 

SI (   )   NO (   ) 

 

2) Del siguiente listado de lugares ¿Cuáles usted ha visitado? Marque 

con una “X”. 

Lugar Marque con una X 

Urdaneta  

Celen  

Ilincho  

Las Lagunas  

Oñacapak  

Ñamarin  

El tablón.  

 

3) Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados. 

SI (   )   NO (   ) 
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4) Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia. 

 

Alternativa Marque con una X 

Fin de semana  

Vacaciones  

Feriados  

Otros  

 

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

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

 

6) ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 

sitios anteriormente nombrados del Cantón Saraguro? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIOS  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  
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7) ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

 

8) En qué condiciones considera usted, que se encuentran los servicios 

existentes en los lugares antes nombrados del cantón Saraguro. 

 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

9) A través de qué medios usted recibió la información e los lugares 

antes mencionados. 

 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

TRÍPTICOS  

GUÍAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA  

RADIO  

OTROS  
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10) Qué tipo de actividad usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados. 

 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

 

GASTRONOMÍA  

COMPRA DE ARTESANÍAS  

VISITA A LUGARES ESPECÍFICOS  

 

11) Donde usualmente compra las artesanías o souvenirs que adquiere en  

los lugares antes mencionados. 

 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

 

12) Cree usted que las artesanías del Cantón Saraguro pueden llegar a 

ser un icono representativo en otros países. 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

13) Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 

promoción serías más visitados. 

 

SI (   )   NO (   ) 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 3 

 

MODELO de la ENTREVISTA 

 

1) Cuáles son las principales fuentes de ingreso económico y por 

qué son importantes 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2) Como se encuentra el desarrollo turístico del sector 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

3) Existe alguna organización comunitaria que realice o desarrolle 

actividades turísticas como cuales 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

4) Eventos más importantes y un aproximado en cuanto a la 

cantidad de visitantes que recibe el sector 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

5) Identifique los principales acontecimientos por lo que no se 

podrían desarrollar el turismo en el lugar. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

6) Existe facilidades económicas para que los pobladores inviertan 

en algún tipo de negocios. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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7) Que actividades se podrían implementar 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 se consumen en el 

sector, de donde provienen principalmente 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

11) Existe tal vez por parte de la población la iniciativa de 

implementar una actividad relacionada con el turismo. Como cual 

y porque. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

12) Existen proyectos que se estén ejecutando y se relaciones con la 

actividad turística en el lugar cuales y que organización es: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Anexo Nº. 4 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

1) ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de 

la comunidad Las Lagunas del cantón Saraguro? 

 

 

  Gráfico Nº. 1 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
  
 

Opciones Nro. de Personas Porcentaje 

SI 251 82% 

NO 56 18% 

TOTAL 307 100% 

Cuadro Nº. 25 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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2) Del siguiente listado de lugares ¿Cuáles usted ha visitado? 

Marque con una x. 

 

 

Gráfico Nº. 2 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 
 

 

OPCIONES 
 

Nro. Personas 
 

PORCENTAJES 

URDANETA 156 18.31% 

CELEN 91 10.68% 

ILINCHO 101 11.85% 

LAS LAGUNAS 164 19.25% 

OÑACAPAK 117 13.73% 

ÑAMARIN 111 13.03% 

EL TABLÓN 112 13.15% 

TOTAL 852 100.00% 

 

Cuadro N0. 26 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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3) Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados. 

 

 

Gráfico Nº. 3 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 152 50.00% 

NO 128 42.00% 

BLANCO 24 8.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro N0. 27 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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4) Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia. 

 

 

Gráfico N0. 4 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 54 18.00% 

VACACIONES 60 20.00% 

FERIADOS 56 18.00% 

OTROS 83 27.00% 

BLANCO 51 17.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro N0. 28 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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5) Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

 

Gráfico N0. 5 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

                                                                                                                                                  # PAX PORCENTAJES 

SOLO 49 16.00% 

CON LA FAMILIA 151 50..00% 

CON LOS AMIGOS 89 29.00% 

OTROS 13 4.00% 

BLANCO 5 1.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro Nº. 29 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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6) ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para 

visitar los sitios antes nombrados del Cantón Saraguro? 

 

 

Gráfico N0. 6 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SERVICIOS 46 15.00% 

CLIMA 101 33.00% 

INFRAESTRUCTURA 33 11.00% 

PRECIO 38 12.00% 

VÍAS DE ACCESO 64 21.00% 

UBICACIÓN 19 6.00% 

OTROS 6 2.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro Nº. 30 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

 



167 
 

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

 

Gráfico Nº. 7 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

DE 0 A 20 146 48.00% 

DE 21 A 40 70 23.00% 

DE 41 A 60 58 19.00% 

DE 61 A 80 19 6.00% 

DE 81 A 100 10 3.00% 

MAS DE CIEN 4 1.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Gráfico Nº. 31 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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8) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

los lugares antes nombrados del Cantón Saraguro? 

 

 

Gráfico Nº. 8 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

EXCELENTE 33 11.00% 

MUY BUENO 72 24.00% 

REGULAR 160 53.00% 

NO EXISTEN 
 

SERVICIOS 
25 8.00% 

BLANCO 14 5.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro Nº. 32 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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9) ¿A través de que medio usted recibió información de los lugares 

antes mencionados? 

 

Gráfico Nº. 9 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

TRÍPTICOS 56 18.00% 

GUÍAS TURÍSTICAS 81 26.00% 

INTERNET 57 19.00% 

AMIGOS 46 15.00% 

PRENSA 41 13.00% 

RADIO 20 7.00% 

OTROS 6 2.00% 

BLANCO 0 0.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro Nº. 33 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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10) ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares 

antes mencionados? 

39%

13%
12%

21%

15%

CAMINATAS

VISITA A LUGARES
ARQUEOLÓGICOS

GASTRONOMÍA

COMPRA DE
ARTESANÍAS O

SOUVENIRS

VISITAS A LUGARES
ESPECÍFICOS

 

Gráfico Nº. 10 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

CAMINATAS 120 39.00% 

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 
40 13.00% 

GASTRONOMÍA 37 12.00% 

COMPRA DE ARTESANÍAS 

SOUVENIRS 
65 21.00% 

VISITA A LUGARES 

ESPECÍFICOS 
45 15.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro Nº. 34 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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11) ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o suvenires que 

adquiere en los lugares? 

 

 

Gráfico Nº. 11 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

PLAZAS 140 46.00% 

ALMACENES 

ARTESANALES 

94 31.00% 

MERCADOS 62 20.00% 

OTROS 11 3.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro Nº. 35 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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12) ¿Cree usted que las artesanías del Cantón Saraguro pueden 

llegar a ser un icono representativo en otros países? 

 

Gráfico Nº. 12 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 297 97.00% 

NO 10 3.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro Nº. 36 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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13) ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 

promoción sería más visitados? 

 

  Gráfico Nº. 13 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 302 98.00% 

NO 5 2.00% 

TOTAL 307 100.00% 

Cuadro Nº. 37 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Autor: Grupo de tesistas en el Cantón Saraguro 
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Anexo 5: OFICIO PARA INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
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Anexo 6: HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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Anexo 7: FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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ANEXO N0 8 FOTOGRAFÍAS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA FITE 2012 
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ANEXO Nº. 9 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

URDANETA 
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ANEXO Nº. 10 

 

FOTOGRAFÍAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

URDANETA CANTÓN SARAGURO 

 

FOTO Nº 1 

Cascada Chimbana 

 

FOTO Nº 2 

Cascada Sharashi 

 

FOTO Nº 3 

El Salado  

 

FOTO Nº 4 

Cascada La Unión 
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FOTO Nº 5 

Laguna Charuquiña 

 

FOTO Nº 6 

Ruinas de Wilka Marca 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 7 

Iglesia Matriz de Urdaneta 

 

FOTO Nº 8 

Cascada Baño del Inca 
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FOTO Nº 9 

La Leona Dormida 

 

FOTO Nº 10 

Peña Blanca 

 

 

 

FOTO Nº 11 

Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús 
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FOTO Nº 12 

Tejidos 

 

FOTO Nº 13 

Los Paredones 

 

 

 

 

FOTO Nº 14 

El Quingueado 
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FOTO Nº 15 

Cuy con Papas 

 

 

 

 

FOTO Nº 16 

Tortillas de maíz 

 

FOTO Nº 17 

Tamal de Queso 
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ANEXO Nº. 11 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN 

 

ACTA DE CONSTANCIA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA 

SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE: “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 

DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

URDANETA CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. 
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ANEXO N0. 12 Cuadro de resumen de jerarquización de los Atractivos Turísticos de la Parroquia Urdaneta Cantón 
Saraguro Provincia de Loja. 

CANTÓN:  LOJA PARROQUIA: URDANETA FECHA: 11 ENERO 2011 

Nombre del Atractivo 

Calidad APOYO Significado 

Suma 
Jerarquía 
(I,II,II,IV) 

 
Valor 

Intrínseco 

 
Valor 
extrínseco 

 
Entorno 

 
Estado de 
conservación 

 
Acceso 

 
Servicios 

Asociación 
con otros 
atractivos 

 
Local 

 
Reg. 

 
Nac. 

 
Inter 

Max. 15 Max. 15 Max. 10 Max. 10 Max. 10 Max. 10 Max. 5 Max 2 Max. 4 Max 7 Max. 12 

El salado 5 6 4 3 5 3 3 0 0 0 0 29 I 

Cascada Chimbana 7 2 7 5 6 6 1 0 0 0 0 34 II 

Peña blanca 2 1 4 2 2 3 0 0 0 0 0 14 I 

Cascada la Unión 8 5 3 3 2 0 1 0 0 0 0 22 I 

El Quingueado 5 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 14 I 

Laguna de Chariguiña 2 2 1 2 6 5 2 0 0 0 0 20 I 

Cerro la Leona  
dormida 

10 9 5 4 7 7 3 2 0 0 0 47 II 

Ruinas Wilka Marca 5 5 3 4 7 3 5 2 0 0 0 34 II 

Cascada de la virgen de 
Agua Santa 

10 9 5 5 5 6 2 2 4 0 0 48 II 

Cascada Baño del 
Inca 

 
8 

 
5 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
25 

 
I 

Los paredones 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 I 

Artesanías 8 8 6 6 6 6 2 2 4 0 0 48 II 

Gastronomía 10 9 6 7 6 8 2 2 0 0 0 50 II 

iglesia matriz 8 8 8 9 8 5 2 2 0 0 0 50 II 

Cascada Sharashi 7 5 8 7 5 5 5 2 0 0 0 44 II 
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ANEXO Nº 13  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  001 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  El Salado 
PROPIETARIO:    Gobierno Autónomo Descentralizado 
CATEGORIA:    Sitio Natural  TIPO:   Agua Subterránea SUBTIPO:  Aguas Minerales 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio Turucachi 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Turucachi   DISTANCIA (KM):  300m 
NOMBRE DEL POBLADO:  Centro Urdaneta   DISTANCIA (KM):  5km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA:  2520  m.s.n.m  TEMPERATURA: 14ºC y 15°C   
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA:  100mm/h 
 
Es un lugar turístico en el cual está formado por rocas, con un suelo de características especiales, porque de aquellas 
formaciones rocosas emite agua subterránea con sal, de minerales;  es una formación natural,  con color, olor y sabor de 
agua de mar, contiene minerales agregados, disueltos, curativos, utilizados en algunos casos para baños terapéuticos, 
se encuentra ubicado a 300m  desde el centro del barrio Turucachi.  Conocido como un pedazo de mar en tierra dulce 
donde la gente acude para conocer este lugar que posee gran potencial mineral, al poseer un atractivo único en el lugar 
se ha convertido en un complejo turístico que por el desconocimiento de su importancia se ha descuidado,  dejando  así  
ya  de  recibir  cerca  de 300  turistas,  pese a  que  la  fundación  Kausai hace  3 años  ha desarrollado un estudio que 
no llego a su término, incluso se ha construido cabañas que por ahora han quedado al olvido. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:       

 Visita al lugar 

 Acampar 

 Caminatas de esparcimiento. 
ORGANIZACIÓN Y CUPIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
Dentro de sus festividades se realizan:  

 Fiestas de carnaval 
 Eventos culturales en el barrio Turucachi en 

conmemoración a la virgen María, en la cual se 
presentan la banda de pueblo y algunas danzas. 
Fiestas religiosas. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO ( ) 
CAUSAS: un lugar abandonado durante algunos meses 
solo en carnavales llegan a visitar el lugar. 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
B R M Dia. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus X    Días al año 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 
   Canoa     Naturales Todos 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 
    Avión     

    Avioneta     Culturales  
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    Helicóptero     Naturales Todos 

Observaciones: el tiempo de recorrido en vehículo es desde Urdaneta a Turucachi 10 minutos y del centro de Turucachi al 
Salado de 5 minutos, hace falta adecuación de senderos, señalización. 
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9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (   ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (   ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO CIEGO   (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (   ) OTROS (   ) 

Observaciones: existen varios medios de transporte terrestre que puedan ir hasta la parroquia Urdaneta y por ende al Barrio 
Turucachi. 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Quebrada La Unión 500 m 

Quebrada Chimbana  800 m 

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (   )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 14  

 
1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  002 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Laguna de Chariguiña 
PROPIETARIO:    Tierras comunales de Paquizhapa 
CATEGORIA:    Sitio Natural              TIPO:   Ambientes Lacustres SUBTIPO:  Laguna 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Comuna Paquizhapa 
CALLE:                                                                 NÚMERO:                                      TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Baber DISTANCIA (KM):4km 
NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta                                DISTANCIA (KM):3km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2520 m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 

 
Es una laguna de formación natural, que se halla ubicada en el Cerro de la Comuna de Urdaneta. Esta laguna 
misteriosamente apareció hace algunos cuantos años en el sector chariguiña con la fama de ser encantada. 
por cuanto un muchacho (Joven) que pastoreaba sus ovejas por estos lares se acercó a tomar un trago de 
esta refrescante y cristalina agua cuando repentinamente fue absorbida hacia el centro de la posa para no salir 
nunca de esta, ante la mirada desconcertante de sus compañeros de faena. Por más que lo buscaron nunca lo 
encontraron a pesar de ser pequeña y de contener una poca cantidad de agua, los lugareños optaron por 
excavar un canal para drenar esta agua, cuál fue su sorpresa que el líquido nunca fluyo por este canal a pesar 
de tener la gradiente suficiente para que esto suceda. esto no es ficción es un caso real que sucedió en la 
laguna chariguiña 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Se pueden realizar actividades como:        

      Visita al lugar 

     Caminatas de esparcimiento. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO   (   ) 
DETERIORADO   ( )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (   ) 
CAUSAS: un lugar abandonado durante algunos meses 
solo en carnavales llegan a visitar el lugar. 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (   ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P
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Y
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus     Días al año 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero  X  Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 

   Canoa     Naturales Fin  de 
semana 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 
    Avión     

    Avioneta     Culturales  
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    Helicóptero     Naturales Todos 

Observaciones: el este lugar se encuentra en la misma dirección que va hacia Turucachi. El tiempo de recorrido en vehículo 
es desde Urdaneta a Turucachi 10 minutos sin embargo hace falta adecuación de senderos, señalización. 
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9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (   ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO  (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE ( ) OTROS (   ) 

Observaciones: existen varios medios de transporte terrestre que puedan ir hasta la parroquia Urdaneta y por ende al Barrio 
Turucachi. 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Quebrada La Unión 500 m 

Quebrada Chimbana  800 m 

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL ( )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 15  

 
1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  003 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Peña Blanca 
PROPIETARIO:    N.N 
CATEGORIA:    Sitio Natural  TIPO:   Fenómenos Espeleológicos  SUBTIPO: Cueva 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio Turucachi 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Turucachi DISTANCIA (KM):300m 
NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta                                   DISTANCIA (KM):5km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2520 m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 
 
Es una piedra muy grande manifiestan en la historia que ha constituido una cueva que con el tiempo se ha 
cerrado en vista de que grandes cantidades de huaqueros han ido a saquear el oro que ha existido en aquel 
lugar, sin embargo en la historia se dice que han sabido existir rituales en ese lugar, y que hace algunos 
años atrás se observaba que desde esa peña denominada “peña Blanca” se puede apreciar una llama de fuego 
muy grande. Es dominado por terrenos escarpados y precipicios, en donde se ubica una gran roca o peña que 
da nombre al lugar, que es una zona mejor protegida y la menos accesible; por esta alta densidad de 
vegetación esta pequeña área es la que sirve de refugio a la fauna local y es en donde se localiza la mayor 
biodiversidad en cuanto a la fauna y flora. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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10.  USOS (SIMBOLISMO) 

Se pueden realizar actividades 

como:    Caminatas de 

esparcimiento. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO   (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado durante algunos meses 
solo en carnavales llegan a visitar el lugar. 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (   ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  () 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P
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Y

O
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
B R M Dia. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus    X Días al año 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado   X 4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 
   Canoa     Naturales Todos 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 
    Avión     

    Avioneta     Culturales  
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    Helicóptero     Naturales Todos 

Observaciones: en cuanto a la accesibilidad hasta la peña blanca no existe ningún transporte que conduzca hasta el lugar, solamente a 

caballo o a pie se puede acceder al lugar. 
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9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (   ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO  (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE ( ) OTROS (   ) 

Observaciones: existen varios medios de transporte terrestre que puedan ir hasta la parroquia Urdaneta y por ende al Barrio 
Turucachi. 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Quebrada La Unión 500 m 

Quebrada Chimbana  800 m 

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL ( )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 16  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  004 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cascada La Unión 
PROPIETARIO:    Gobierno Autónomo Descentralizado 
CATEGORIA:    Sitio Natural  TIPO:  Ríos                   SUBTIPO:  Cascadas 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio Turucachi 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Turucachi DISTANCIA (KM): 300m 
NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta                   DISTANCIA (KM): 2km 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2520  m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 
 
Una cascada que se forma entre el rio Chimbana y el rio aguarunas; esta unión de dos ríos se denomina la 
cascada la Unión, un lugar muy apropiado para visitarlo, en todas las épocas del año, recalcando que en el 
mes de noviembre se da un poco de sequía, en el sector se puede evidenciar un puente de metal con 
cimientos de cemento, el cual constituye un puente de paso que se lleva o conecta con el barrio Gurudel. 
A más de ello es importante destacar la importancia de la derivación, del nombre Turucachi, que significa y 
proviene de dos voces quechuas, turu= barro y cachi= sal. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:       Caminatas 
     Canopy 
     Camping. 
     Pesca deportiva 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Es visitado por propios y extraños en lugar durante el periodo 
de carnaval. A más de ello pueden pescar de manera deportiva 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (   ) 
CAUSAS: un lugar abandonado durante algunos meses 
solo en carnavales llegan a visitar el lugar. 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus X    Días al año 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 
   Canoa     Naturales Todos 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 
    Avión     

    Avioneta     Culturales  
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    Helicóptero     Naturales Todos 

Observaciones: el tiempo de recorrido en vehículo es desde Urdaneta a Turucachi 10 minutos y del centro de Turucachi al 
Salado de 5 minutos, hace falta adecuación de senderos, señalización. 

9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones: existen varios medios de transporte terrestre que puedan ir hasta la parroquia Urdaneta y por ende al Barrio 
Turucachi. 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Quebrada La Unión 500 m 

Quebrada Chimbana  800 m 

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL ( )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 17  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  005 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  El Quingueado 
PROPIETARIO:    Gobierno Autónomo Descentralizado 
CATEGORIA:    Sitio Natural  TIPO:  Saraguro                   SUBTIPO: Meseta 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio Meseta 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Bahín DISTANCIA (KM): 5km 
NOMBRE DEL POBLADO:                                           DISTANCIA (KM): 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2520 m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 
 
Es un lugar natural el cual se encuentra a una distancia de 5km desde la parroquia Bahín, sus propietarios Sr. 
Enrique González, con su iniciativa y emprendimiento han construido cabañas ecológicas, es decir construcción 
en adobe, con techos de paja, los cuales brindaban servicio de restaurante, existiendo una gran apertura para 
visitantes, sin embargo la falta de recurso, falta de accesibilidad en estado bueno, ha ocasionado que este lugar 
se abandone y por ende los criaderos de trucha que se utilizaban queden al olvido. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:  
     Visita al lugar 
     Acampar 
      
      
      
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: el invierno ha destrozado la vía. Al ingreso del atractivo y la falta 

de mantenimiento ha generado el deterioro del entorno. 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus X    Días al año 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 
   Canoa     Naturales Todos 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 
    Avión     

    Avioneta     Culturales  
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    Helicóptero     Naturales Todos 

Observaciones: para acceder al lugar existe un camino de segundo orden el cual se está construyendo y adecuándolo porque es una vía 

de importancia que conecta con la amazonia. 

9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

  

  

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL ( )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 18  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  006 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Laguna de Chariguiña 
PROPIETARIO:    Tierras comunales de Paquizhapa  
CATEGORIA:    Sitio Natural  TIPO:  Ambientes Lacustres                   SUBTIPO: Laguna 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Comuna Paquizhapa 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Baber DISTANCIA (KM):4km 
NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta                                DISTANCIA (KM):3km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2520 m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 

Es una laguna de formación natural, que se halla ubicada en el Cerro de la Comuna de Urdaneta. Esta laguna 
misteriosamente apareció hace algunos cuantos años en el sector chariguiña con la fama de ser encantada. por 
cuanto un muchacho (Joven) que pastoreaba sus ovejas por estos lares se acercó a tomar un trago de esta 
refrescante y cristalina agua cuando repentinamente fue absorbida hacia el centro de la posa para no salir 
nunca de esta, ante la mirada desconcertante de sus compañeros de faena. Por más que lo buscaron nunca lo 
encontraron a pesar de ser pequeña y de contener una poca cantidad de agua, los lugareños optaron por 
excavar un canal para drenar esta agua, cuál fue su sorpresa que el líquido nunca fluyo por este canal a pesar 
de tener la gradiente suficiente para que esto suceda. esto no es ficción es un caso real que sucedió en la 
laguna chariguiña 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:  
     Visita al lugar 
     Acampar 
      
      
      
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: el invierno ha destrozado la vía. Al ingreso del atractivo y la falta 

de mantenimiento ha generado el deterioro del entorno. 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus     Días al año 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero  X  Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 

   Canoa     Naturales  Fin  de 
semana 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO     Avión     
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    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales Todos 

Observaciones: en proceso de deterioro y pérdida total del atractivo. 

 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Vía Panamericana 200 m 

La Mina 300 m 

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL ( )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 19  

 
1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  007 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cerro la Leona Dormida 
PROPIETARIO:    N.N  
CATEGORIA:    Sitio Natural  TIPO:  Montañas                   SUBTIPO: Altas montañas 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio Villa Carreño 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Baber DISTANCIA (KM): 1,5km 
NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta DISTANCIA (KM): 1km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2520 m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 
Es un sitio elevado con una vista muy hermosa es de formación natural; se cree que sirvió de mirador a nuestros antepasados. Su 
formación rocosa tiene la forma de un león dormido y es la razón por la que le han asignado ese nombre, esta es una pequeña 
elevación natural de aproximadamente unos 50 metros de altura, el acceso a la cima es un poco dificultoso por no existir un camino 
plenamente establecido y por su sistema rocoso muy irregular. 
Este es un lugar muy hermoso, por su altura considerable nos permite tener una vista panorámica de medio cantón Saraguro 
incluida su prospera linda e inigualable parroquia de Urdaneta que se encuentra en las faldas mismas de esta elevación. Leona 
Dormida toma este nombre por su topografía que vista desde una 
distancia aceptable tiene la forma misma de una leona descansando y amantando a sus cachorros, según cuenta la historia narrada 
desde tiempos muy antiguos a este lindo lugar llego una leona y al observar la hermosura de este sitio se perennizo para ser la 
eterna centinela de Urdaneta 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:       
     Es  mirador 
     Realizar deporte de aventura como escalar 
     Ubicación de un Teleférico 
     Ubicación de una Cafetería ecológica. 
     Caminatas de esparcimiento.    
      
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Dentro de sus festividades se realizan: 
Fiestas religiosas en conmemoración a las fiestas de las cruces 

en el mes de mayo. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )    CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: falta de senderos, señalización. 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus X    Días al año 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 

   Canoa     Naturales  Fin  de 
semana 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 

    Avión     

    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales Todos 
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Observaciones: Este lugar está situado a 7 Km. en la parte norte de la cabecera cantonal, en la parroquia Urdaneta, su temperatura oscila entre 

los 12 a 14 grados centígrados; el modo de acceso es fácil hasta las faldas de esta montaña, luego se accede a pie o a acémila debido a que no existe 

una carretera para poder acceder con otro vehículo. 

 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

  

  

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (   )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 20  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  008 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Ruinas de Wilka Marca 
PROPIETARIO:    N.N  
CATEGORIA:  Manifestación Cultural TIPO:  Históricas               SUBTIPO: Zonas Históricas 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio Villa Carreño 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO:  Baber DISTANCIA (KM): 1.5km 
NOMBRE DEL POBLADO:  Urdaneta DISTANCIA (KM): 1km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2520  m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 
Consiste de por lo menos dos estructuras, ambas estructuras parecen ser cuadradas, con paredes exteriores que miden de 10 por 10 metros, y a su  vez 
parecen tener otro filo de paredes interiores de 8 por 8 metros. Estas estructuras eran construidas con bloques de piedra bien talladas y cuadradas, en el estilo 
incaico. 
Por su estructura bien cuadrada, su construcción con piedra labrada y por su ubicación en todo el filo de los Andes, parece q ue probablemente las Ruinas de Inga 
pirca tenia fines algo específicos así consideran los pobladores del lugar como rituales ya sea a la adoración al Inti Raimi (el sol), la Pacha Mama (la tierra)o la luna. 

El acceso a este sitio turístico se lo hace en gran parte en vehículo que tenga tracción delantera ya que el camino es un poco 

dificultoso, especialmente cuando llueve por la zona, debido a la no existencia de señalización se tiene saber bien del lugar para no perderse. 

El cuidado es una de las principales causas que no se ha tomado en cuenta en este lugar y así como también la poca atención por parte de los mismos 

pobladores, ha provocado que estas ruinas con el pasar del tiempo se estén deteriorando y perdiéndose 

bajo el denso manto de vegetación que lo cubre. Casi en su totalidad, la ruina se encuentra escondida debajo de una cobertura densa de árboles, hierbas musgos y 
suelo; por eso es difícil describirla con exactitud 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:  
     Visita al lugar 
     Acampar 
      
      
      
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: el invierno ha destrozado la vía. Al ingreso del atractivo y la falta 

de mantenimiento ha generado el deterioro del entorno. 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P
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Y

O
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus X    Días al año 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 

   Canoa     Naturales  Fin  de 
semana 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO     Avión     
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    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales Todos 

Observaciones: en proceso de deterioro y pérdida total del atractivo. 

 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

A
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Cerro La Leona Dormida 50 m 

  

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (  )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 21  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  009 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cascada de la Virgen de Agua Santa 
PROPIETARIO:    Tierras Comunales de Gurudel 
CATEGORIA:  Manifestación Cultural TIPO:  Ríos               SUBTIPO: Cascadas 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   San Isidro-Gurudel 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO:  Gurudel                                          DISTANCIA (KM):200m 
NOMBRE DEL POBLADO:   Oñacapc                                        DISTANCIA (KM): 500m 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2520  m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 
 
Este sitio turístico es poco conocido tanto para gente propia del Cantón y por turistas tanto ecuatorianos como extranjeros; se puede decir que 
solo visitando este lugar se puede describir del encanto natural y por descubrir lo que en realidad existe, la persona que ingresa a este paraíso 
turístico, se queda sorprendido del paisaje, de la flora y fauna silvestre. El río forma una gran cascada a la que se le ha dado varios nombres por 
las creencia que tienen los pobladores como Virgen Kaká, Virginia o cascada de la Virgen; los nombres que se le han dado es debido a que 
pobladores y gente cercana al lugar es que han visto a la virgen entre la cascada, que se la puede observar desde el frente por la parte de arriba 
de la cascada; en la base de la cascada forma una gran laguna con una profundidad de no más de 2.50 metros ya que teniendo cuidado se 
puede ingresar hasta cerca de ella ya que la cascada se encuentra escondida entre la montaña. Cuentan también que en esta laguna existe un 
niño que se encuentra nadando en esta y que fue enviado en siglos anteriores para recoger a la virgen y que al momento que ingreso a esta lo 
perdieron de vista y no lo volvieron a ver y desde ahí dicen que lo observan nadando en la laguna y que se le aparece a las personas en una 

forma  improvisada. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:  
     Visita al lugar 
     Acampar 
     Caminatas de esparcimiento 
     Canopy 

     Tarabita . 
 
 
 ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: el invierno ha destrozado la vía. Al ingreso del atractivo y la falta 

de mantenimiento ha generado el deterioro del entorno. 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus X    Días al año 

Lastrado X   Automóvil     

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 

   Canoa     Naturales  Fin  de 
semana 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 

    Avión     

    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales Todos 
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Observaciones: Este sitio turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la cabecera cantonal en el barrio Oñacapac perteneciente a la Parroquia Saraguro, tiene una 

altitud de 2300 m.s.n.m. Su temperatura fluctúa entre los 08 a los 18 grados centígrados, el acceso a este sitio turístico se lo puede hacer mediante cualquier vehículo hasta 

su barrio antes mencionado, a partir de aquí solo se puede acceder a pie que queda a no más de unos 15 minutos. En proceso de deterioro y pérdida total del atractivo. 

 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

A
P
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Y
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

  

  

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (  )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (  )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 22  

 
1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  010 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cascada Baño del Inca 
PROPIETARIO:    N.N 
CATEGORIA:  Sitio Natural                                         TIPO:  Ríos               SUBTIPO: Cascadas 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio La Villa 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta                           DISTANCIA (KM): 2km 
NOMBRE DEL POBLADO:  Paquizhapa                      DISTANCIA (KM): 1km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2300  m.s.n.m                            TEMPERATURA:14ºC y 15°C           PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h  
 

Una gran formación natural, existe una cascada natural de agua muy cristalina y plateada que alimenta continuamente la 
fuente de agua cristalina y a sus extremos surge una extensa y fértil vegetación que según la historia, sirvieron de cortinas 
para resguardar del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa, pues solía bañarse en este lugar. 
En el piso del baño justo en la caída del agua existe una parte más profunda en forma rectangular prolongándose 
directamente hacia el desagüe para luego ser conducida a una especie de tubería subterránea. La cascada El Baño del 
Inca, está ubicado en la comunidad de Gurudel con límites que conectan a la comunidad de Oñacapac el  alto de la 
Cascada de esta cascada mide 60 metros de alto. Es un lugar que  realizan lo que corresponde al shamanismo ente 
los meses de septiembre en la fecha del 13 al 15, con el objetivo de purificar a más de ello concurre un gran sin minero 
de personas que participan de este baño. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:  
     Visita al lugar 
     Acampar 
     Caminatas de esparcimiento 

      
 
 
 ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: el invierno ha destrozado la vía. Al ingreso del atractivo y la falta 

de mantenimiento ha generado el deterioro del entorno. 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P

O
Y
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TIPO SUBTIPO 

ESTADO 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus     Días al año 

Lastrado  X  Automóvil     

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 

   Canoa     Naturales  Fin  de 
semana 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 

    Avión     

    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales Todos 
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Observaciones: Se puede desarrollar una caminata de aproximadamente 20 minutos. 

 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

A
P
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Y
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

  

  

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (  )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (  )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 23  

 
1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  011 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Los Paredones 
PROPIETARIO:    N.N 
CATEGORIA:  Sitio Natural                                         TIPO: Fenómeno espeleológicos  SUBTIPO: Cascadas 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio Paredones 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta  DISTANCIA (KM): 2km 
NOMBRE DEL POBLADO: Villa Carreño                            DISTANCIA (KM): 800m 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2300 m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 100mm/h 
 
Se encuentra ubicado a pocos kilómetros del centro de Urdaneta, son ruinas incásicas ubicadas en el barrio 
del mismo nombre, según el historiador González Suárez Paredones fue un tambo en la ruta del inca hacia 
Quito. 
 
 
 
 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:  
     Visita al lugar 
     Acampar 
     Caminatas de esparcimiento 

      
 
 
 ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: el invierno ha destrozado la vía. Al ingreso del atractivo y la falta 

de mantenimiento ha generado el deterioro del entorno. 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P
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Y

O
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado X   Bus X    Días al año 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4 X    365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 

   Canoa     Naturales  Fin  de 
semana 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 

    Avión     

    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales Todos 
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Observaciones: 13 minutos en vehículo desde la ciudad de Saraguro y de 3 minutos desde el centro de Urdaneta al lugar. 

 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

A
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Y
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Iglesia Matriz 200 m 

  

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (  )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (  )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 24  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  012 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Tejidos- artesanías 
PROPIETARIO:    Cañaro 
CATEGORIA:  Manifestación Cultural                 TIPO: etnografías                       SUBTIPO: Artesanías 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Barrio Cañaro y Turucachi 
CALLE:                                                NÚMERO:                                        TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Urdaneta DISTANCIA (KM): 4km 
NOMBRE DEL POBLADO: Villa Carreño                   DISTANCIA (KM): 2km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
la industria de la parroquia antiguamente era la herrería, antes cuando no había carretera. Ahora estas industrias se han red ucido a la venta de leña y de tejidos de 
sombreros de ramos y de ponchos, como también al tejido de mull os como parte de las artesanías. Este último producto es comercializado en los cantones de 
Calvas, Paltas, Celica y Zaruma. Las costumbres cambian ya que se refieren a razas distintas, como son los blancos y los indígenas pero lo que sí es común en 
todos, es su acendrada devoción por los muertos a quienes se les rende todos los honores y sufragios.  La vestimenta de los moradores de Paquizhapa se hace a 
base de las ovejas a las que tienen especial cariño, esta vestimenta cambia según que se refiera a dos ra zas distintas, indígenas y blancos. Las razas que más 
cubren estas localidades son: los runas o mitimaes, que según el historiador el inca Gacilaso de la Vega, son una trasplantación de los indios cuzqueños, hecha por 
los diferentes incas para asegurar la fidelidad de los aguerridos y valientes Paltas Habitantes de la prov. De Loja. Además de esta raza hay la de los blancos que 
provienen de familias españolas, vecinos de Zamora, venidos a menos huyendo de la persecución implacable de lo Jíbaros, que devasta ron sus ciudades, llegaron 
a Paquizhapa, que es la primera y la más pintoresca planicie que se encuentra saliendo del oriente y s e establecieron ahí. De su origen no hay duda alguna, pues 
todos sus pobladores a excepción de los pocos que se han mezclado con los indígenas, tiene el tipo marcado e inconfundible de la raza española. Por otra parte 
sus apellidos corresponden a las d e familias españolas: González, Laras, Pinedas, Armijos, Ulloas, Ramón etc. 
Las mujeres y los hombres  de esta tierra con sus hábiles manos transforman la lana de los ovinos en  bellas prendas de vestir como ponchos, chompas, abrigos, 
frazadas, alforjas, anaco, cobijas, rebozo, etc. 
También debemos indicar la presencia de un colegio artesanal donde fabrican cerámicas de muchos valore s e importancia. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:      
 Visita al lugar 
     Caminatas de esparcimiento. 
 ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO   

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Dentro de sus festividades se 
realizan: Fiestas de carnaval 
Eventos culturales en el barrio Turucachi en conmemoración a la 
virgen 

  María, en la cual se presentan la banda de pueblo y algunas danzas.    

Fiestas religiosas. Al igual que en el Barrio Cañaro 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  ( ) 
DETERIORADO   (   )   CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: aún mantienen sus vestimentas autóctonas 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado X   Bus     Días al año 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 
   Canoa     Naturales  Todos días 

 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 

    Avión     

    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales Todos 

Observaciones: Barrios Muy cercanos hacia la parroquia Urdaneta. 
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 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

A
P

O
Y

O
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Indumentaria En los mismos sectores 

  

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (  )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (  )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 25  

 
1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  013 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Gastronomía 
PROPIETARIO:    N.N. 
CATEGORIA:  Manifestaciones Culturales                TIPO: etnografías                       SUBTIPO: : Comidas y Bebidas típicas 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Urdaneta 
CALLE:                                                NÚMERO:                                        TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Loja  DISTANCIA (KM): 71km 
NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                 DISTANCIA (KM): 10km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
En la parroquia Urdaneta se da un sin número de platos típicos de la zona que son elaborados con los productos que se dan en el mismo lugar, los cuales son: 
El sabroso asado de cuy con papas y lechuga. Aliñar los cuyes con los ajos, el comino y la sal, asarlos  en carbón. Las  papas, preparar  con refrito y manteca. 
El sabroso estofado de gallina: Se corta la gallina en presas y se pone en 
infusión. Aparte se pone al fuego con aceite y se fríe, los tomates pelados y picados y las zanahorias cortadas, cua ndo todo esté frito se echa la gallina con su 
jugo. El sabroso TAMAL DE QUESO: Bata la manteca hasta que 
quede esponjosa. Sin parar de batir añada la sal, el azúcar, el comino, la harina y la levadura hasta que la pasta tenga la c onsistencia de miguitas muy 
pequeñas. En un cuenco aparte mezcle el maíz con el pimiento troceado y el queso.  
Sobre una hoja de maíz, extienda un par de cucharadas de la masa y otra cucharada del cuenco del maíz. TORTILLA DE MAÍZ. Mole r el maíz muy fino, colocar 
en una batea y añadir los huevos, el azúcar y la sal, hasta equilibrar el sabor, agregar la manteca de chancho y batir con cuchara de madera o c on la mano 
hasta mezclar bien los ingredientes. Mientras que en las comunidades indígenas los platos típicos se conservan en su mayor parte como 
  son: o La Chicha. o El Champús. o El Plato de col, carne, yuca, plátano. o Caldo de res con trigo pelado o cebada.  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como: 

    Degustación gastronómica en las festividades 
    Participar de las festividades 
    Visitar el lugar 

 

 ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (  ) 
DETERIORADO   (   )   CONSERVADO  ( ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: aún mantienen sus vestimentas autóctonas 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado X   Bus     Días al año 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales Previo aviso 

Fluvial 
   Canoa     Naturales   

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 

    Avión     

    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales  

Observaciones: Barrios Muy cercanos hacia la parroquia Urdaneta. 
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 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

A
P

O
Y

O
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ( ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (  ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Iglesia Matriz Mismo lugar Centro de Urdaneta 

Casas Coloniales Mismo lugar Centro de Urdaneta 

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (  )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (  )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 26  

 
1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  014 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Iglesia de Urdaneta 
PROPIETARIO:    GAD. 
CATEGORIA:  Manifestaciones Culturales                TIPO: Histórica                       SUBTIPO: Arquitectura 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: Urdaneta 
CALLE:                                                NÚMERO:                                        TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA (KM): 
NOMBRE DEL POBLADO:                                 DISTANCIA (KM):  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA: 2300  m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA: 
100mm/h 
 
El segundo párroco de Paquizhapa, o el sucesor del Rvdo. Dr. José María Castro  fue el Rvdo. Manuel Cruz Piedra, el cual rige  a la parroquia hasta 1893. En el 
año de 1897 que llegó como párroco Rvdo. Sebastián Torres, en esta ocasión cuando se construye el antiguo convento parroquial,  que servía como despacho 
parroquial, como para la habitación de los anteriores párrocos, en este mismo tiempo, cuando llenos de entusia smo los moradores del pueblo, bajo la dirección 
del mismo párroco, se comienzan a construir los cimientos de la actual iglesia vieja. Estos cimientos después fueron recortad os por otros párrocos, para 
construir la iglesia vieja que existe hasta hoy. en el año 1906 
Rvdo. Ricardo Ruiz, pese a su enfermedad, se da cuenta de la urgente necesidad de una iglesia cómoda, para sus feligreses y c omo consecuencia recorta los 
cimientos construidos por el padre Torres y emprende la construcción de 
la actual iglesia vieja, que todavía se ocupa los servicios del culto. Hasta el año 1910. En 1938 Rvdo. Victor Reyes, emprende la construcción de un templo 
nuevo, detallándola así, es una iglesia  amplia, bien trazada con unas columnas magníficas que sostienen una arquería med io gótica El Tablón Construye un 
convento y arregla una capilla. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Se pueden realizar actividades como:       
  Visita al lugar 
      Participación de las festividades religiosas.  
 ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (  ) 
DETERIORADO   (   )   CONSERVADO  ( ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado durante algunos meses solo en 
carnavales llegan a visitar el lugar 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: aún mantienen sus vestimentas autóctonas 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado X   Bus X    Días al año 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4    X 365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales Todos los días 

Fluvial 
   Canoa     Naturales   

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 

    Avión     

    Avioneta     Culturales Todos los 
días 

    Helicóptero     Naturales  
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Observaciones: Barrios Muy cercanos hacia la parroquia Urdaneta. 

 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

A
P

O
Y

O
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ( ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (  ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Ruinas de Wilka Marca 500 m 

Cerro la Leona Dormida 500 m 

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL (  )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (  )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 27  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  015 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fiesta religiosa en honor al Sagrado Corazón de Jesús. 
PROPIETARIO:    N.N 
CATEGORIA: Manifestación Cultural     TIPO:   Etnografía     SUBTIPO: Tradiciones y creencias populares 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Urdaneta 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO: Loja  DISTANCIA (KM):71km 
NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro    DISTANCIA (KM):10km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2300  m.s.n.m       TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN   PLUVIOMÉTRICA: 100mm/h 

 

Es una de las festividades más importantes de la parroquia porque realizan la dramatización de las tropas de quilín y Cañaro demostrando 
como fue la conquista y a su vez también se la desarrolla en conmemoración al Sagrado Corazón de Jesús. 
Todavía los habitantes de esta región conservan algunas costumbres y tradiciones ancestrales sobre todo en la vestimenta donde etnia 
indígena, utilizan un atuendo típico que se confecciona con la lana de los ovino, siendo en las mujeres la vestimenta un anaco, pollera, rebozo 
y topo, collares de varis colores. 

Los moradores mestizos y bancos se diferencian de los indígenas por sus rasgos físicos siendo de tez blanca y los ojos de color azul o 

verdes. Las mujeres visten faldas plisadas de varios colores hasta la altura de la rodilla, y os hombre visten un pantalón largo, camisa y 

sombrero. Ya sea de color negro o negro con 

  rojo. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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10.  USOS (SIMBOLISMO) 

Se pueden realiza actividades 

como:    

  Visitar el lugar. 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6 de de enero Reyes magos 
Fiestas navideñas Corpus Cristi Semana Santa 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )   CONSERVADO  (  ) 
EN PROCESO DE DETERIORO   (  ) 
CAUSAS: colaboración de los habitantes. 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (   ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  () 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 
VÍAS TRANSPORTE 

FRECUENCIA TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

B R M Dia. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado X   Bus    X Días al año 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 
   Canoa     Naturales Todos 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO 

    Avión     

    Avioneta     Culturales  

    Helicóptero     Naturales Todos 
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Observaciones: para participar de este evento los 3 días se debería hospedarse en Saraguro. 
A

P
O

Y
O

 

9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (   ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (  ) POZO SÉPTICO  (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE ( ) OTROS (   ) 

Observaciones: existen varios medios de transporte terrestre que puedan ir hasta la parroquia Urdaneta y por ende al Barrio 
Turucachi. 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Ruinas del Wika Marca 500 m 

Cerro la Loena dormida 500 m 

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL ( )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 28  

 

1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR:    Paola Lisseth Ruiz Ochoa    FICHA:  016 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Karina Morillo     FECHA:  11 de mayo 2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cascada Sharashi 
PROPIETARIO:    GAD. 
CATEGORIA:    Sitio Natural  TIPO:  Ríos                   SUBTIPO: Cascadas 

2. DATOS GENERALES 
PROVINCIA:  Loja  CANTÓN:   Saraguro  LOCALIDAD:   Barrio Gurudel 
CALLE:    NÚMERO:    TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS 
NOMBRE DEL POBLADO:  Gurudel  DISTANCIA (KM): 500m 
NOMBRE DEL POBLADO:  Oñacapac    DISTANCIA (KM):  400m 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 2300  m.s.n.m TEMPERATURA: 14ºC y 15°C PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 100mm/h 
 

Debido a su localización profunda en la parte posterior a de un corte en el basalto acomunado, éste es una de las 
cascadas más bonitas de la Parroquia. La base de la Virgen de Agua Santa, se puede alcanzar solamente por una 
nadada muy fría. Y las buenas visiones requieren alguno que revuelve a través de rocas del cepillo y del excedente. La 
manera más fácil de alcanzar las caídas de la cascada Sharashi, sería 
conseguir un paseo a Oñacapac o hasta la parroquia Urdaneta exactamente en el Barrio Burudel. 
Esta cascada es utilizada para desarrollar los rituales en cuanto al baño del inca y el cambio de poder, debido que la 
fuerza de la cascada que posee una altura de 30 a 40m de altura hace que se pueda ver visiones por parte de quienes la 
utilizan para curar enfermedades. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Se pueden realizar 
actividades como:     

    Visita al 
lugar 

    Acampar 

    Caminatas de esparcimiento. 
 ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Baños sagrados o de purificación en el mes de septiembre 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO  (   )   NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (  )   CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  ) 
CAUSAS: un lugar abandonado por falta de recurso 
6.1. Patrimonio (atractivo cultural) 
Nombre: 
Fecha de declaración:  Categoría: 
7.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO  (  ) NO ALTERADO  (   ) 
DETERIORADO   (   )    CONSERVADO  (   ) 
EN PROCESO DE DETERIORO (  )  
CAUSAS: el invierno ha destrozado la vía. Al ingreso del atractivo y la falta 

de mantenimiento ha generado el deterioro del entorno. 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO 

VÍAS TRANSPORTE 
FRECUENCIA TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
B R M Día. Sem. Men. Even. 

TERRESTRE 

Asfaltado    Bus     Días al año 

Lastrado  X  Automóvil     

Empedrado    4 x 4     365 

Sendero    Tren      Días al Mes 

ACUÁTICO 

Marítimo 
   Barco     

   Bote     Culturales  

Fluvial 

   Canoa     Naturales Mes 
Sept. 

   Otros     
Horarios al día 

AÉREO     Avión     
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    Avioneta     Culturales Todas 

    Helicóptero     Naturales  

Observaciones: 

 9. RUTAS DE BUSES DESDE LAS POBLACIONES CERCANAS: 
NOMBRE DE LA RUTA:  Loja – Saraguro - Urdaneta 
DESDE:  Loja  HASTA:  Saraguro FRECUENCIA:  Diaria  Distancia: 71km 

A
P

O
Y

O
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  (   ) ENTUBADA  (  ) TRATADA  (   ) DE POZO   (   ) NO EXISTE  (   ) OTROS  (   ) 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SIST. INTERCONEC. (  ) GENERADOR  (   ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA   (   ) POZO SÉPTICO   (  ) NO EXISTE   (   ) OTROS   (   ) 

PRECIO 

SI (   ) NO (   ) ENTRADA LIBRE (  ) OTROS (   ) 

Observaciones:  
 

11.   ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE ATRACTIVOS 

Cascada de Agua Santa  20 m 

Centro del Barrio Gurudel 100 m 

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL ( )  NACIONAL  (   )  
PROVINCIAL (   )    INTERNACIONAL (   )  
OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 

Ing. Karina Morillo 
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

   


