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b.- RESUMEN  

 

San Lucas es una de las parroquias rurales del cantón Loja, localizada a 55 Km del 

Norte de la cabecera cantonal; cuenta con un terreno irregular, en donde se ha asentado 

un grupo importante de la etnia de los Saraguros, con sus significativas manifestaciones 

culturales llenas de historia, heredadas de sus antepasados y festividades típicas con 

extraordinario colorido que expresan toda su solemnidad y creencias ancestrales, cuya 

importancia radica en la adoración a la madre tierra. Su gente aún lucha por mantener su 

identidad cultural, tomando en cuenta que se vive en un mundo globalizado. 

Por todo lo antes mencionado, se realizó el presente trabajo de tesis  investigativo con el 

objetivo de ofertar una Propuesta de una Campaña Publicitaria para la Parroquia San 

Lucas con el fin de aportar al desarrollo de la parroquia, esta investigación se orientó al 

conocimiento de la verdadera realidad en que se encuentra hoy en día la parroquia y con 

ello  implementar nuevas y positivas acciones que aporten al fortalecimiento de la 

misma. Este proceso se inició con la respectiva revisión literaria, con la finalidad de 

profundizar conocimientos respecto a conceptualizaciones de acuerdo al presente 

estudio y a generalidades de la parroquia San Lucas detallando su aspecto geográfico, 

histórico, social, cultural y turístico para conocer la ubicación de la parroquia y 

contextualizar la campaña publicitaria. Para el desarrollo de la investigación se planteó 

los siguientes objetivos específicos: Realizar el análisis de la realidad histórica, Realizar 

un diagnóstico de la situación actual de la Parroquia, Analizar los atractivos turísticos, 

socializar la información obtenida con las principales autoridades. Para esto fue 

necesario utilizar una metodología para lograr los objetivos trazados en base a la 

utilización de métodos y técnicas, como: la recopilación bibliográfica, la observación 

directa, análisis FODA, la encuesta, para adquirir un conocimiento adecuado y poder 

plantear la propuesta trazada. Para conocer la realidad histórica, se realizó la 

recopilación bibliográfica, logrando así recolectar información que facilitó el análisis de 

diagnóstico de la situación actual, el análisis de atractivos turísticos incluida la 

observación directa. Dicha investigación fue validada mediante la socialización, 

obteniendo las debidas conclusiones y recomendaciones por parte de los asistentes, lo 

cual finalmente permitió desarrollar alternativas encaminadas a contribuir con el 

desarrollo de la parroquia.  Con esta propuesta se puede promocionar la parroquia por 
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medio de un video turístico mostrando las diferentes actividades que se realizan en la 

comunidad. Así mismo implementar a la educación de los niños actividades que estén 

acordes con las necesidades de rescatar su identidad cultural, para que pueda ser 

reconocida por los moradores y visitantes. Dichas propuestas han sido socializadas con 

la Junta Parroquial de San Lucas. Finalizando con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, en donde el Gobierno Parroquial de San Lucas puede hacer uso de 

esta propuesta. Así mismo se incluyen los anexos que sirvieron de apoyo para el 

desarrollo de la investigación. 
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b.1- SUMMARY 

 

San Lucas is one of the rural parishes of the canton Loja, located 55 Km North of the 

cantonal head; It has uneven ground, where it has settled a major ethnic group 

Saraguros, filled with significant cultural events of history, inherited from their 

ancestors and traditional festivities with extraordinary colorful expressing all its 

solemnity and ancestral beliefs, whose importance lies in the worship of mother Earth. 

Your people still struggle to maintain their cultural identity, taking into account that 

living in a globalized world. 

For all the above the present research project was realized with the purpose of offering 

an advertising campaign for San Lucas Parish in order to contribute to the development 

of the parish, this research was aimed at understanding the true reality that is today the 

parish and thereby implement new and positive actions that contribute to strengthening 

it. This process began with the relevant literature review, in order to deepen knowledge 

about conceptualizations according to this study and overview of the parish San Lucas 

detailing its geographical, historical, social, cultural and tourist looking for the location 

of the parish and contextualize the advertising campaign. For the development of the 

research the following specific objectives: Conduct analysis of historical reality, make a 

diagnosis of the current situation of the parish, Analyze attractions, socializing with 

information from leading authorities. For this it was necessary to use a methodology for 

achieving the objectives based on the use of methods and techniques, such as the 

bibliography, direct observation, analysis FODA, survey, to acquire adequate 

knowledge and to raise the proposal drawn. For historical reality, the bibliography was 

performed, achieving collect information provided by the diagnostic analysis of the 

current situation, the analysis of tourist attractions including direct observation. This 

research was validated through socialization, obtaining the necessary conclusions and 

recommendations from the attendees, which finally allowed to develop alternatives 

designed to contribute to the development of the parish. With this proposal we can 

promote parish through a tourist video showing the different activities carried out in the 

community. Also implement the education of children activities that are consistent with 

the needs of rescuing their cultural identity, in order to be recognized by the inhabitants 
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and visitors. These proposals have been socialized with the Vestry of San Lucas. 

Finishing with the respective conclusions and recommendations, where San Lucas 

Parish Government can make use of this proposal. Likewise, the annexes provided 

support for the development of research are included. 
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c.- INTRODUCCIÓN  

 

En el surgimiento y desarrollo del Turismo ecuatoriano, encontramos que inciden varios 

factores, como, el acceso, conservación y control de los recursos naturales y la 

reivindicación de los derechos a sus territorios ancestrales, la lucha contra la pobreza y 

por los derechos indígenas. 

En la región Sur del Ecuador se encuentra la Provincia de Loja con 16 cantones, cada 

uno cuenta con una serie de parroquias urbanas y rurales, identificadas con sus propias 

características, su encanto especial, su cultura llena de historia y espiritualidad. Son 

comunidades que aún luchan por conservar su patrimonio, tratando de mantener latente 

su identidad cultural a pesar de invasiones extrañas que acarrean otras costumbres, y 

que de manera inadvertida van destruyendo el legado histórico que ha sido heredado a 

través de la historia.  

Hacia el norte de la ciudad de Loja, se encuentra la Parroquia de San Lucas. En este 

territorio es preponderante la etnia indígena Saraguro, esta parroquia cuenta con 

excepcionales manifestaciones cultuales de ancestral historia. Los habitantes de San 

Lucas, son personas honradas y honestas en todo el sentido de la palabra, que siempre 

están luchando por conseguir un trato justo, enmarcado en la solidaridad, la igualdad y 

el derecho a la identidad propia de la que todo ser viviente debe gozar. Estos hombres y 

mujeres se caracterizan por la dedicación al trabajo y a la superación, sus 

organizaciones son dignas de imitar donde se destaca la convivencia armónica, la 

igualdad, el ánimo de sobresalir con visión de grupo, donde todos se beneficien con los 

logros obtenidos. 

Es por ello que desde la perspectiva de que la actividad turística es una fuente 

importante que promueve el desarrollo  y el mejoramiento de la calidad de vida, y en 

base al análisis de los resultados alcanzados en el estudio de factibilidad ejecutado se ha 

llegado a la conclusión de que existe un gran número de problemas que se traducen 

fundamentalmente con el desconocimiento existente principalmente en la Parroquia San 

Lucas de las oportunidades y posibilidades de disfrutar con la gran riqueza que poseen. 

Es por eso que la presente investigación se elabora con la finalidad de Desarrollar la 

propuesta de una campaña publicitaria dirigida a motivar, persuadir y convencer a un 
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conjunto de personas propios y extraños acerca de las bondades y beneficios turísticos 

que tienen disponibles dentro de los espacios geográficos pertenecientes a la parroquia, 

que esta es una zona con un gran potencial turístico, histórico, y cultural.  
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA  

d.1 CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA SAN LUCAS  

La parroquia San Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de los Saraguros 

y de varios sitios arqueológicos ligados a las culturas vernáculas como: Ciudadela, 

Tambo Blanco, etc. Culturalmente el 91% de la población pertenece al pueblo kichwa 

Saraguro y el 9% pertenece a la cultura mestiza. Su gente es amable, trabajadora y 

honrada. Los pobladores de este floreciente cantón se dedica principalmente al cultivo 

de maíz suave-fréjol, papa, ciertas hortalizas y árboles frutales y a la ganadería. Las 

familias campesino-indígenas de San Lucas desarrollan como principal actividad la 

producción de ganado bovino, es precisamente la producción ganadera la que ha 

permitido la persistencia de la economía indígena. Su producción abastece de carne y 

derivados lácteos a los mercados locales y provinciales. (PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 2011 - 2015) 

d.1.1 Límites  

 Norte: la cordillera de Loma de el Oro que separa el cantón de Loja del Cantón 

Saraguro. 

 Sur: una quebrada de agua denominada “Puruzhuma”, que, naciendo de la cordillera 

de Imbana va a morir en el río de las Juntas. 

Este: Cordillera de Imbana. 

 Oeste: desde la Cruz de Guagrahuma una línea recta hasta la quebrada denominada la 

Chorrera, su desembocadura en el río mencionado Las Juntas. (SAN LUCAS GAD 

PARROQUIAL , 2014) 

d.1.2. Idioma, Etnicidad, Costumbres y Valores   

 

La cultura Saraguro constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, políticas, 

religiosas, étnicas, manifestadas a través de una complejidad de relaciones comunitarias, 

organizativas, relaciones familiares, intrafamiliares, relación con la tierra y los recursos 

naturales, así como la simbolización de valores expresados en el idioma, la danza, 

música, festividades y actos religiosos. Aspectos que en su conjunto y dinamismo 
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determinan la identidad de los pueblos y comunidades, como también la historia del 

desarrollo. La moral indígena está constituida por normas, reglas de conducta propias de 

la vida colectiva y comunitaria, descansa en el bienestar comunitario que se manifiesta a 

través del trabajo que es lo ligado y causa de honor del indio. El pueblo de San Lucas 

pertenece al pueblo kichwa Saraguro, por lo tanto el idioma materno es el kichwa, 

lamentablemente en un proceso acelerado de su extinción. En efecto se estima que el 

98% de la población ya no habla el kichwa y el idioma que predominante en esta zona 

es el castellano.  

Las tradiciones están claramente poseídas por el amor a la Pachamama, a la madre 

tierra, ella tiene su existencia en los cerros, montañas y lagunas. (SAN LUCAS GAD 

PARROQUIAL , 2014) 

d.1.3 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

d.1.3.1 Aspecto Económico 

Las comunidades indígenas del sector San Lucas basan su economía en la actividad 

ganadera de doble propósito. El número de cabezas de ganado bovino por productor 

varía de 5 a 15. La leche es usada para fabricar quesos que se venden a intermediarios, 

también se utiliza el suero del queso. La carne es vendida “en pie” en Loja o en el 

pueblo. 

La mayoría de fincas en este sector ocupan en promedio de 10 hectáreas, de las cuales 

apenas media hectárea se destina a la agricultura; Pocas familias indígenas poseen entre 

15 y 20 ovejas de las cuales obtienen carne, abono del estiércol y lana empleada en la 

elaboración de artesanías. 

Los cerdos son de razas mejoradas, cruces de Duroc y Polanchino. La cría de cerdos es 

considerada un buen negocio ya que se venden a buen precio y su alimentación no 

requiere mayor gasto pues comen zambo, maíz y papa sobrantes de las cosechas. Poseen 

entre 1 y 3 animales por familia. 

Cada familia tiene de 20 a 80 cuyes en su casa y con ellos se prepara una comida típica 

en las fiestas y celebraciones comunitarias. 
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Las aves de corral no son numerosas en las fincas indígenas (máximo 7 animales), 

debido a que es necesario mucho maíz para su alimentación y no es considerado 

rentable. Todos tienen equinos (1 a 5) para carga y transporte y crían también unos 

pocos patos, pavos y gansos (1 a 2) para consumo propio.  (SAN LUCAS GAD 

PARROQUIAL , 2014) 

d.1.3.2 Aspecto Social  

La Parroquia de San Lucas, se encuentra política y administrativamente estructurada por 

la Cabecera Parroquial y la periferia de la Parroquia que de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010 consta de 27 centros poblados rurales 

(barrios), la cabecera parroquial de San Lucas, Cañi, Ciudadela, Yerba Buena, 

Bellavista, Bunque, Capur, Censo, Vinoyacu bajo, Durazno, Las Juntas, San José, 

Vinoyacu alto, Linderos, Nogal, Pichig, Pueblo Viejo, Puruzuma, Ramos, Morospamba, 

Guaguelpamba, Jabonillo, Bucashi, Lancapac, Langa, Tabla Rumi, Pan de Azúcar. 

(SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 

d.1.3.3 Salud 

Los habitantes de la parroquia San Lucas, son atendidos en cuanto a la salud por un 

establecimiento público como es el Subcentro de Salud de San Lucas y el Seguro Social 

Campesino el mismo que se encuentra ubicado en el barrio Las Juntas. 

El Subcentro de Salud de San Lucas, se encuentra ubicado en la Cabecera Parroquial y 

pertenece al Ministerio de Salud Pública (Dirección Provincial de Salud de Loja; Área 

de Salud Nº 4), cuenta con dos médicos rurales en medicina general, una enfermera, una 

odontóloga y una promotora de salud que es de la parroquia de San Lucas los cuales 

cumplen sus funciones de acuerdo a la ley de Servicio Público. (SAN LUCAS GAD 

PARROQUIAL , 2014) 

d.1.3.4 Seguridad 

La Parroquia San Lucas, actualmente dispone de una Unidad Policial Comunitaria, que 

está dotado de dos policías que se encarga del control en toda la parroquia. Los 

problemas que con más frecuencia se tiene en la parroquia son violencia familiar y 

dentro de las contravenciones y delitos, los escándalos en la vía pública productos del 
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consumo excesivo de alcohol; una debilidad del UPC es que no cuenta con los medios 

para trasladarse a los barrios en caso de necesitar su ayuda. Ellos se encuentran 

ubicados en el centro parroquial Junto a la casa de Gobierno. Como es una comunidad 

indígena la población a la falta de la presencia policías en sus barrios aplican la justicia 

indígena en caso de ser necesario. (SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 

Así mismo cuentan con el servicio de telefonía pública CNT y el servicio de telefonía 

privada Claro y Movistar, servicio de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

transporte interparroquial y provincial.  

Tienen la colaboración de entidades u organismos como, el Municipio de Loja, Consejo 

Provincial, Ministerio de Turismo, estas entidades colaboran con promoción turística, 

ayuda comunitaria y financiamiento. (PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 2011 - 2015) 

d.2 CAPÍTULO II: ASPECTO CULTURAL Y NATURAL 

d.2.1 Aspecto Cultural  

d.2.1.1 Fiestas Religiosas 

Están principalmente las fiestas religiosas como: 

Navidad, Semana Santa, Los Difuntos, Día del Niño, Fiesta de las Cruces. Los días de 

algunos Santos Populares como San Pedro, Fiesta del Patrón San Lucas, celebración de 

todos los Santos, Corpus- Cristi, entre otros. 

En Semana Santa sin duda prevalece un sentimiento de tristeza y sufrimiento. Se tiene 

el sentido de la Pasión de Cristo. En el día cumbre de la celebración se suele hacer la 

fiesta con la respectiva imagen acompañado de oraciones tradicionales, canticos y 

alabanzas. (SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 
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Fotografía No. 1. Iglesia de la Parroquia San Lucas 

 

d.2.1.1.1 Fiesta del Kapak Raymi.- celebrada en el mes de diciembre de cada año, en 

donde se puede observar de forma directa las expresiones musicales, los músicos 

autóctonos y los danzantes infantiles conocidos como Saragûis.  

 

Fotografía No. 2. Fiesta del Kapak Raymi 

 

d.2.1.1.2 Fiesta del Pawkar Raymi.- Esta fiesta se celebra en el mes de Marzo de cada 

año en donde se puede observar las diferentes exposiciones de productos de la zona, 

ganado vacuno, artesanías, platos típicos, entre muchas cosas más. En el pregón de las 

fiestas, participan cada una de las comunidades con obras teatrales exponiendo un tema 

de las costumbres y tradiciones de nuestra Parroquia. - Concurso de comidas típicas: 
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Varios platos típicos de la Parroquia, hechos en ollas de barro (cerámica), utensilio aun 

utilizado por muchas familias en la Comunidad para la preparación de sus alimentos 

diarios. Hay quienes aducen que las comidas hechas en estas ollas, son más deliciosas.  

(LOZANO, 2014) 

 

Fotografía No. 3. Fiesta del Pawkar Raymi. 

d.2.1.1.3 El Pinshi Mikuna.- Es una expresión propia de los Saraguros y es 

componente infaltable en todo evento comunitario como fiestas, mingas, 

agradecimientos, entre otros. El pinshi mikuna se compone y se lo hace de la siguiente 

manera: En un canasto se pone papas cocidas colocadas en forma de capas. Luego de 

ciertas capas, se pone presas de pollo y cuy o uno de los dos. Una vez llena la canasta, 

se le cubre con pan. 68 Tiene que ir acompañado con un queso de un tamaño adecuado 

para la ocasión, dependiendo del número de personas que van a compartir el 

pinshimikuna. Es infaltable en el pinshimikuna una botellita de trago (aguardiente).  

 

Fotografía No. 4. Pinshi Mikuna. 
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d.2.1.2 Fiestas Cívicas 

Cabe recalcar que entre las fiestas cívicas de mayor importancia están las siguientes: 

d.2.1.2.1 4 de agosto, celebración importante de la Cabecera Parroquial que tiene que 

ver directamente con la creación de la Parroquia, mediante Decreto y publicada en el 

Registro oficial de 1890, consideradas las más importantes por enmarcarse en su 

aniversario e involucra a todos los parroquianos. 

d.2.1.2.2 26 de septiembre, día de la Bandera, fiesta cívica que se celebra en el Colegio 

Intercultural Bilingüe Dr. Miguel Riofrío. 

La Parroquia de San Lucas es totalmente religiosa por lo que sus fiestas son más de 

índole católica y veneración ancestral como también sus valores, deberes y obligaciones 

con reconocimiento de sus logros celebran las de orden Cívico. (SAN LUCAS GAD 

PARROQUIAL , 2014) 

d.2.1.3 Medicina Tradicional   

En las comunidades de San Lucas, existen un gran número de sabios médicos que están 

aportando al bienestar sicosomático y social de las comunidades, que por cuestiones de 

confidencialidad no se mencionan los nombres, pero se ubican las comunidades y las 

especialidades terapéuticas que ellos practican.  

En la década de los años 80, los agentes de la medicina convencional occidental y las 

empresas transnacionales de fármacos, estaban a punto de eclipsar o extinguir la 

práctica de la medicina tradicional, aplicando medidas coercitivas (detenciones, multas, 

destrucción de amuletos) a los sabios médicos de nuestras comunidades. Sin embargo, 

en los últimos años por el accionar político de la CONAIE Organización Sociales. No 

Gubernamentales se ha logrado reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, en 

este caso la práctica de la medicina tradicional. La cantidad de hombres sabios 

(yachakkuna) que existen en la mayoría de las comunidades es una gran fortaleza que 

nos invita a valorar la medicina nuestra que se practica ancestralmente a base de la 

espiritualidad y el uso de las plantas medicinales. Consecuentemente es una alternativa 

frente al alto costo de la medicina convencional y sus agentes (médicos, auxiliares). 

(SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 
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d.2.2 Aspecto Natural 

d.2.2.1 Flora 

La provincia de Loja forma parte de la Región Tumbesina, la cual incluye el oeste del 

Ecuador y principalmente las provincias de El Oro, Azuay y Loja, además de parte de 

las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos. (BirdLife 1999). Loja, también es parte 

de la Eco región Andes del Norte, y está clasificada entre los 200 sitios biogeográficos 

prioritarios para la conservación a nivel global.  

En el estudio Una Evaluación del Estado de Conservación de las Eco regiones 

Terrestres de América Latina y el Caribe (actualizada al 2000), elaborada por WWF y el 

Banco Mundial, se identificaron seis ámbitos geográficos compartidos entre Ecuador y 

Perú, tres de éstos abarcan la provincia de Loja: 

La provincia de Loja forma parte de dos de los 25 “hotspots” (puntos calientes de 

biodiversidad) a nivel global: Chocó-Darién-Ecuador Occidental y Andes Tropicales 

(Mittermeier er al. 1999). 

Con respecto a las zonas de vida, la del lado occidental corresponde a bosque húmedo 

Montano Bajo y la del oriental a bosque muy húmedo Montano, Según Sierra et al, 

(1999) las formaciones vegetales presentes son Bosque de neblina montano (1.800-

2.900 ms.n.m.) y Páramo herbáceo (2.900 - 4.000 m.s.n.m.) 

La parroquia San Lucas, al ser parte de la ciudad de Loja y por ende parte de la 

provincia, posee una vegetación privilegiada de bosques húmedos montano bajos así 

como de bosques muy húmedos montanos, tanto de bosques primarios como se-

cundarios. 

El bosque primario, que cubre el 54% de la superficie de la parroquia San Lucas, es 

diverso, multiestratificado, con lianas, huicundos, orquídeas, musgos, líquenes y árboles 

de hasta de 40 cm de DAP y de 16 a 18 m de altura. Se destacan especies tales como 

pumamaqui (Oreopanax sp.), canelo (Nectandra sp.), palma de ramos (Ceroxy/on sp.) y 

el romerillo (Podocarpus oleifolius y Prumnopitys montana). 

El bosque secundario, que ocupa el 32% de la superficie, es poco diverso, 

multiestratificado, con especies de poca altura, diámetro medio y de uso comercial 
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limitado o desconocido. Tal como en el bosque primario, este también presenta especies 

epífitas, lianas, bromelias, líquenes y musgos.  

Los pastos naturales representan el del área y la vegetación arbustiva húmeda (matorral) 

el restante 2%. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 

2011 - 2015) 

d.2.2.2 fauna 

La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que 

son propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema 

determinado. 

d.2.2.2.1 Mastozoofauna 

Entre los mamíferos representativos están el armadillo (Dasypus novemcinctus), danta 

(Tapirus pinchaque), venado (Odocoileus virginianus), el chontillo (Mazama rufina), 

sacha cuy (Agouti taczanowskii) y conejo (Sylvilagus brasiliensis). 

La mayoría de especies mamíferas reportadas por los pobladores del sector San Lucas 

son: Guanchaca, (Didelphis marsupiales), Pumas, (Felis concolor), Danta (Tapirus 

pinchaque), Puerco espin, (Coendou bicolor), estas especies son las más reportadas por 

dichos moradores, estos manifiestan que es mucho más difíciles en la actualidad 

encontrar especies raras, dado que los ecosistemas están siendo rápidamente ocupados 

para la ganadería y hacen que la fauna del sector acuda a lugares más lejanos. (SAN 

LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 

d.2.2.2.2 Avifauna 

El número de especies registradas no es alto. Sin embargo, algunas especies interesantes 

que se encuentran son la Pava Barbada (Penelope barbara), Torcaza (Columba 

fasdata), Paloma (Columba sp.) y dos especies de Pericos no identificadas de la familia 

Psittacidae. (SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 

d.2.2.2.3 Especies indicadoras 

Las especies de loros y pericos que aún no están identificadas, son buenos indicadores 

de bosques primarios ya que los mismos poseen una buena cobertura vegetal, dichas 
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especies de aves generalmente se los encuentra picoteando árboles maduros y esto 

ocasiona la flora del sector este en constante regeneración ya que los mismos son 

buenos dispersores de semillas. 

Las aves constituyen un grupo faunístico sumamente importante como especies  

endémicas de un determinado ecosistema, debido a que presentan un marcado nivel de 

sensibilidad frente a las alteraciones de su entorno, por ello son muy importantes, en las 

evaluaciones ecológicas rápidas. (SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 

d.2.2.2.4 Herpetofauna (Réptiles) 

Con respecto a la herpetofauna, se registraron un total de 23 individuos pertenecientes a 

6 especies dentro de 3 familias, de los cuales 22 son anfibios del orden anuros y 1 

corresponde al orden Squamata (reptiles); la especie con mayor número de individuos 

registrados es Pristimantis riveti. Gastrotheca sp., localizada únicamente en los alrede-

dores de las lagunas, posiblemente sea nueva para la ciencia, aspecto relevante si 

consideramos que la mayoría de ranas de este género se encuentran en la Lista Roja de 

los Anfibios del Ecuador como Vulnerables y En Peligro. Las especies del género Pris-

timantis se encuentran categorizadas en Preocupación Menor y únicamente P. 

cryophilius está En Peligro. La única especie de reptil encontrada es Pholidobolus 

annectens, la cual se encuentra en el Libro Rojo de los Reptiles del Ecuador como En 

Peligro. (SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 
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d.3 CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

ACTUAL DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 

Actualmente las actividades destinadas al turismo en las diferentes parroquias de la 

provincia de Loja no están bien orientadas, ya que carecen de personas conocedoras del 

tema para poder popularizar los potenciales atractivos naturales y culturales.  

El espíritu emprendedor ha ido tomando un rol cada vez más importante en los 

habitantes de cada lugar, lo cual permite potenciar el sector turístico; con el boom del 

turismo todos los pobladores de las distintas parroquias emprendieron actividades 

turísticas pero que con el pasar del tiempo han ido olvidándolas debido a la falta de 

compromiso con la parroquia y desinterés por contribuir en el adelanto de la misma; 

actualmente los moradores se han dedicado únicamente a realizar actividades de 

agricultura y ganadería. 

d.3.1 Situación Turística 

San Lucas, es una de las parroquias del cantón Loja, cuenta con una diversidad natural 

importante gracias a su hermoso paisaje la convierte en un lugar único para disfrutar a 

cada paso, realidad que puede ser aprovechada para fomentar el turismo. 

d.3.2 Atractivos Naturales  

El sistema ecológico de la Parroquia San Lucas comprende a los elementos naturales y 

humanos vinculados por relaciones de dependencia mutua, exhibe una variada 

existencia natural de  flora, fauna y formaciones lacustres que riegan las tierras 

productoras de alimentos como hortalizas, granos, verduras y frutas que  son de gran 

importancia para  sustentar la alimentación de cada uno de los habitantes de la zona. 

Dentro de las formaciones vegetales la parroquia San Lucas al ser parte de la ciudad de 

Loja posee una vegetación privilegiada de bosques húmedos montanos bajos así como 

de bosques muy húmedos montanos, tanto de bosques primarios como secundarios. A 

estos se adhiere los Valles, hoyas, mesetas, colinas, lagunas y montañas de gran altura 

que caracterizan completamente a este lugar como único y misterioso. (PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 2011 - 2015) 
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d.3.2.1 Las Ruinas de Ciudadela  

 

Fotografía No. 5. Ruinas de Ciudadela 

Considerado como un centro arqueológico en donde existen huellas o pequeños muros 

de una antigua ciudad incásica, la misma que estaba atravesada por el camino del Inca, 

cascadas, el cementerio, balcones, terrazas, restos líticos, piedra astronómica, 

jeroglíficos, madera, etc. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRIOTRIAL 2011 - 2015)  

d.3.2.2 Cerro Akakana 

 

Fotografía No. 6 Cerro Akakana 

 

Es el cerro más alto de la parroquia, está rodeado de plantas medicinales silvestres y de 

lagunas peligrosas entre las montañas. Cada 2 de mayo realizan una peregrinación en la 

cual la primera noche veneran la cruz y la segunda noche hacen un baile en casa del 

devotó. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 2011 - 

2015) 
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d.3.2.3 Cascada Durazno, Ciudadela 

 

Fotografía No. 7. Cascada Durazno, Ciudadela 

En la parte oriental del poblado de San Lucas (en la quebrada de Vinoyacu y al pie del 

cerro Acacana, en un pequeño valle flanqueado por dos riachuelos, se encuentra el 

monumento arqueológico de Tambo Blanco o Ciudadela.  

Consiste en las ruinas de un palacio, con dos patios y una huerta formada de varias 

gradas al sur; de un cuartel abierto antes por siete 65 puertas en el frente; y de una 

construcción larga, formada de dos filas de cuartos con un corredor intermedio. (PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 2011 - 2015) 

d.3.2.4 Laguna Virgen Pugro, Baño del Inca 

 

Fotografía No. 8. Laguna Virgen Pugro, Baño del Inca 

 

Se encuentra ubicada en las faldas occidentales de Acacana. En la actualidad constituye 

el sitio más frecuentado por los curanderos, quienes llevan a sus clientes dispuestos a 

bañarse en el agua fría, por cuanto aseguran poseer algunas propiedades medicinales.  
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d.3.2.5 Cerro Pan de Azúcar 

Es una cumbre próxima al cementerio parroquial. Esta cumbre tiene una gran 

importancia ancestral ya que en la antigüedad era un adoratorio de los habitantes, 66 ya 

que los primogénitos que poblaban antiguamente el sector fueron politeístas. En la 

actualidad la comunidad realiza rituales de purificación y es donde los shamanes de la 

parroquia y otros sectores de Saraguro la visitan para alimentarse de buenas energías. 

(PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 2011 - 2015) 

d.3.2.6 Ruinas de Millag 

A lo largo de esta cumbre existen numerosas terrazas; vestigios arqueológicos. Esta 

cumbre constituye las ruinas en número de 7 o más trincheras, construidas en serie y 

estratégicamente ubicadas con callejuelas en sus cuatro costados alrededor de cada 

trinchera y una insoldable pendiente hacia la parte oriental. Ciertamente estas trincheras 

fueron puestas en combate y de escarmiento para los traidores, por tanto, la 

denominación de Millag concuerda exactamente con las ruinas allí existentes. (PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 2011 - 2015)                                                                                                  

d.3.2.7 Ruinas de Piching 

Están localizadas en la cumbre del nudo de Ramos. Está adornada por terrazas en forma 

de tornos. Hacia ambas faldas existen huellas de entierros cubiertos con enormes 

piedras; además existen algunas tolas de una visibilidad meridiana. (PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIOTRIAL 2011 - 2015) 

d.3.3 Gastronomía  

La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la 

comida. Como podemos observar la gastronomía no sólo tiene relación con la comida, 

sino que también con las distintas culturas que existen en la tierra. Por lo que la 

gastronomía, está inexorablemente vinculada, a la cultura de los países. Por esto 

podemos señalar, que cada país posee su propia gastronomía. 

La gastronomía ecuatoriana no es más que una exquisita fusión de sabores para deleitar 

el paladar exigente de los ecuatorianos y extranjeros. 
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Cabe mencionar que la cocina ecuatoriana significa variación, por el sin número de 

platos típicos de las diferentes regiones del país, tomando muy en cuenta que todo es 

creación y herencia de sus antepasados. Ecuador es un país tan rico que tiene el 

privilegio de gozar con exquisitos mariscos, granos, frutas y legumbres que sin duda 

alguna son manjares dignos de exportación. 

La provincia de Loja obsequia para sus hermanos ecuatorianos y extranjeros los 

tamales, el repe, la chanfaina, la "olla podrida", la cecina, etc.  

En cuanto a la gastronomía de la parroquia San Lucas tenemos la siguiente: 

d.3.3.1 Comida típica 

 Mazamorra de Maíz:  Es una  mezcla  de  agua  o  leche  con  maíz seco,  tostado  y  

molido,  se  la  prepara  en una  sartén  y  se  agrega  sal  y quesillo.  

Puede ir acompañado de huevos frito. 

 

Fotografía No. 9. Mazamorra de Maíz 

 Uchu Mate: La  palabra  “uchu  mate”  es  una  palabra kichwa  que  traducida  al  

español  significa pequeña  fuente  (lavacaras,  charol,  etc),  pero en si el uchu-mate es 

un plato especial que se sirve  en  las  fiestas;está constituido  básicamente  de: Arroz, 

papas ó trigo, Cuy o Pollo asado, Pan o tortillas. 
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Fotografía No. 10. Uchu Mate 

 Tortillas de Gualo: El toque especial de las tortillas es asarlas en los tiestos   para dar 

un sabor diferente.  

 

Fotografía No. 11. Tortillas de Gualo 

 Cuy Asado: Se aliña el cuy con sal y pimienta y luego se  asa  a  la  brasa,  se  sirve  

acompañado de  papas,  mote,  lechuga.  Encebollado  y el tradicional ají de pepa. 

 

Fotografia No. 12. Cuy Asado 

(SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 
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d.3.3.2 Bebidas 

 Chicha de Jora: La  chicha  es  una  bebida  tradicional,  se utiliza  para  diferentes  

actividades,  se elabora  a  base  de  Maíz  Molido,  panela  y agua  tibia,  esta 

preparación  se  la  deja fermentar. 

                         

Fotografía No. 13. Chicha de Jora 

 

 Horchata: Es una tradicional bebida que la utilizan para acompañar diferentes platos.  

 

 Fotografía No. 14. Horchata 

 

(SAN LUCAS GAD PARROQUIAL , 2014) 

 

  



25 
 

d.4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

ACTUAL DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 

 

Luego de haber analizado la informacion general de la Parroquia San Luacas se ha 

realizado un diagnostico evaluativo de la situacion actual, dado prioridad al aspecto 

turistico.  

d.4.1 Fortalezas  

 Gastronomía propia. 

 Producción de abonos naturales en los diferentes barrios de la parroquia.  

 Conservan costumbres y tradiciones ancestrales como fiestas de los cuatro raymis. 

 Posee atractivos naturales y culturales aún no explotados turísticamente que pueden 

ser de gran interés y singularidad 

 Parroquia rica en agricultura, ganadería, historia y cultura. 

d.4.2 Oportunidades 

 Concientizar a las personas del valor y riqueza que tienen en la parroquia. 

 Capacitaciones en las diferentes áreas como es la de guías nativos, atención al cliente, 

otros, preparación de alimentos, otros. 

 Difundir la historia, costumbres, tradiciones ancestrales para posesionarse en el 

mercado. 

 Interés por parte de las autoridades barriales y representaciones de las distintas 

organizaciones locales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia. 

 Rescate de su identidad, costumbres y tradiciones ancestrales. 

 Desarrollo de la parroquia y mejoramiento del nivel de vida del poblado. 
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d.4.3 Debilidades 

 Falta de infraestructura turística. 

 Compromiso por parte de los pobladores.  

 Falta de capacitaciones en las diferentes áreas. 

 Falta de programas educativos para la integración familiar y poblacional. 

 No existen guías nativos especializados en el lugar. 

 Carencia de programas y espacios para la conservación de la identidad cultural de la 

parroquia. 

 Deficiente presencia de infraestructura adecuada para personas con capacidades 

físicas e intelectuales. 

 Perdida de su identidad ancestral. 

d.4.4 Amenazas 

 Migración a otras localidades del país.  

 Baja calidad de vida de los habitantes. 

 Pérdida de la historia, costumbres y tradiciones del pueblo indígena. 

 Desastres naturales. 

 Pérdida de biodiversidad por la contaminación. 

 Viviendas ocupadas en áreas de riesgo.  

d.4.5 Propuestas preliminares para superar las desventajas 

 Hacer una Planificación turística sustentable, con la participación de la comunidad, a 

largo, mediano y corto plazo, incluyendo todos los planes y programas que se estén 

ejecutando en la parroquia, con la intención de lograr un crecimiento cultural ordenado 

y fructífero para beneficio de todos. 
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 El apoyo a iniciativas empresariales locales, la formación de los recursos humanos 

rehabilitación de los recursos naturales son aspectos positivos que la actividad turística 

puede fortalecer y beneficiar a la parroquia San Lucas, ya que es un icono 

representativo en el lugar capaz de captar la atracción de los turistas por su gran valor 

cultural y arqueológico que posee. 

 Realizar tareas de restauración, mantenimiento y preservación de paseos públicos y 

turísticos, integrando a la zona rural de la parroquia.  

 Se han de mejorar las infraestructuras de comunicación que conectan al destino con 

los mercados turísticos, los equipamientos públicos, servicios y dotaciones básicas han 

de estar asegurados tanto para turistas como para habitantes de la comunidad. 

 Realizar los estudios necesarios para determinar el estado de conservación de sus 

costumbres y tradiciones.  
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS  

e.1 Materiales  

En el proceso del presente trabajo investigativo se hizo uso de los siguientes materiales 

que se detallan a continuación:  

Lápiz, borrador, esferos, hojas, Papelógrafos, marcadores, engrapadora, perforadora, 

cinta, carpetas, computadora, calculadora, impresora, cartuchos de tinta, cámara 

fotográfica, cuaderno, internet, flash memory, mochila, celular con cámara fotográfica, 

Libros, revistas, afiches, trípticos, internet para la revisión y análisis de información 

bibliográfica relacionada con el tema de investigación. 

e.2 Métodos 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se utilizará los siguientes métodos: 

e.2.1 El Método Científico servirá para explicar los fenómenos que se han dado en el 

sector, establecer relaciones entre los hechos actuales y los hechos antiguos de San 

Lucas, enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan 

obtener, con estos conocimientos, procesos útiles para el desarrollo de la parroquia.  

e.2.2 El Método Analítico permitirá realizar un análisis del estudio bibliográfico que 

será recopilado, comparado y analizado en cada capítulo, ya que todos deben estar 

respaldados por información conceptual y en ciertos casos legales.  

Con este método se obtendrán bases bibliográficas para que posteriormente se pueda 

comprender la esencia de una campaña publicitaria descomponiéndola en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

e.2.3 El Método Cuantitativo servirá para el control de las variables y la medida de sus 

resultados, expresados con preferencia numérica. 

e.2.4 El Método Cualitativo servirá para realizar la investigación al objeto de estudio, 

en el caso de la Parroquia Rural San Lucas en su historia, geografía y su cultura, ello 

permitirá a la investigación seleccionar los métodos y técnicas requeridas para la mejor 

interpretación y así explicar los resultados obtenidos de la misma.  

e.2.5 El Método Descriptivo con este tipo de investigación se busca obtener todos los 

datos necesarios para conocer más a fondo sobre el tema a investigarse, El objetivo de 

esta es describir la condición socioeconómica del sector. 
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e.2.6 La Encuesta Van dirigidas a la población en general y permitirán conocer al 

mercado meta, saber sus opiniones, determinar cuáles son las formas de llegar a ellos 

con publicidad, conocer con qué frecuencia viajan y hacia dónde. 

El método que se utilizará es descriptivo y se aplicarán encuestas a un sector 

representativo de la muestra para poder determinar el perfil del mercado meta, el nivel 

de conocimiento de la provincia de Loja y la Parroquia San Lucas   

Para determinar los estimadores que serían más idóneos en el diseño de la investigación 

se recurrió a una investigación exploratoria que en primera instancia tuvo como 

finalidad la recolección de información primaria y secundaria.  

Para definir si el cuestionario es aplicable y evitar posibles errores se hará una prueba 

piloto a 10 personas y así se detectará fallas en preguntas, la estructura, la validez y el 

nivel de entendimiento. Realizado este pre-test y hechos los ajustes necesarios se 

determinó que el cuestionario a usar es el siguiente: 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA CASTELLANA 

 Buenos días / Buenas tardes. Estamos ejecutando una encuesta acerca de una Propuesta 

de una campaña Publicitaria Para La Parroquia San Lucas. 

Sexo M____ F ____ 

Edad 18 - 23 _ 24 - 29 __ 30 - 35 __ 36 - 41  __  42 - 47__ 48 - 53 __ 54 en adelante__ 

La actividad (profesional) que usted realiza es: ________________________________ 

1. ¿Usted ha notado o escuchado algún tipo de publicidad turística de la Provincia de 

Loja? 

Sí: __ No: __ 

2.- ¿En época de vacaciones usted acostumbra viajar con su familia? 

Si: __ No: __ 



30 
 

3.- ¿Usted ha visitado la Parroquia San Lucas? 

Si: __ No: __ 

4.- ¿Usted ha visto o escuchado publicidad que promocione específicamente los 

atractivos turísticos de la Parroquia San Lucas? 

Si: __ No: __ 

5.- ¿Usted ha escuchado sobre los sitios turísticos naturales y culturales que posee la 

Parroquia San Lucas? 

Si: __ No: __ 

6.- ¿Piensa usted que proponiendo una campaña publicitaria promocionando la 

Parroquia San Lucas le daría mayores iniciativas para realizar turismo interno? 

Si: __ No: __ 

7.- ¿A usted le gustaría visitar Parroquia San Lucas?  

Si: __ No: __ 

8.- ¿Qué factor cree usted que es el más importante para elegir un destino turístico en la 

Provincia de Loja, Parroquia San Lucas? 

Ecosistema: ___ 

Lugares de recreación:___ 

Gastronomía: ___ 

Fiestas religiosas y cívicas: ___ 

Cultura, tradición y costumbres: ___ 

9.- ¿Cuál es el medio de comunicación con el que usted está en mayor contacto? 
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Televisión ____  

Radio ____  

Prensa ____  

Revistas ____  

Otros ____  

-GRACIAS POR SU COLABORACIÓN- 

e.2.7 Matriz FODA Es una herramienta de análisis estratégico que nos permite 

conformar una matriz de la situación del elemento analizado, con el fin de conocer sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para posteriormente tomar decisiones 

y plantear estrategias.   

f.- RESULTADOS  

f.1 Muestreo Para seleccionar a quien aplicar el cuestionario se utilizará muestreo no 

probabilístico, en este caso el investigador determinará de acuerdo a su experiencia 

cuáles son los elementos que forman parte de la muestra y cuáles no. 

Las variables que se asignarán para determinar los elementos a los que se puede aplicar 

el cuestionario serán: área geográfica, sexo y edad. 

Para desarrollar esta técnica se tomó en cuenta el número de población  de San Lucas 

que refleja el Plan de Ordenamiento Territorial 2011-2015.  

Cálculo de la muestra:  

𝑛 =
𝑍2 . 𝑝 𝑞. 𝑁

N 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝 𝑞
 

Dónde:  

n= tamaño de la muestra 

Z2 = Nivel de confianza (95% = 1,96) 



32 
 

p= probabilidad a favor (0.5%) 

q= probabilidad en contra (0.5%) 

N= población 

e= margen de error (1) 

𝑛 =
(1.96)2 . (0.5)(0.5) .  4690

4690 (1)2 + 2 .  ( 0,5) (0,5)
 

 

𝑛 =
3.92 . (0.5) . (0.5) .  (4690)

4690 + 2 .  (0.25)
 

𝑛 =
3.92 . 0.25 .  4690

4690 +   0.5
 

𝑛 =
3.92 . 1172.5

4690.5
 

𝑛 =
4596.2

4690.5
   

𝑛 = 0.97 

Posteriormente en caso de implementar esta Propuesta, el cálculo de la muestra 

corresponderá a una población finita cuya fórmula y desarrollo está explicada en el 

protocolo de tesis, y ante lo cual se concluye que se aplicarán 97 encuestas, para este 

estudio se incrementarán a 100 encuestas, el motivo es prevenir errores de respuesta, 

ilegibilidad u otros inconvenientes; las tres encuestas adicionales serán un comodín en 

el caso de que se encuentre algún error en las 97 encuestas establecidas. 

f.2 Encuestas  Para acceder a la fuente se utilizó encuestas vía acceso directo que se 

aplicarán interceptando a personas en sitios de convergencia (Terminal Terrestre Reina 

Del Cisne.) 

Después de realizados los ajustes necesarios se procedió a la aplicación del cuestionario 

para lo cual se distribuyeron tres personas que se encargaron de cubrir los sectores de 
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convergencia masiva de personas y en base a los parámetros de selección de la muestra 

una a una se fueron aplicando. 

Se intercepto en el Terminal Terrestre un total de 10 personas a quienes se les realizó 

diez preguntas para conocer el nivel de satisfacción que tienen luego de haber visitado 

Loja, que recomendaciones harían y que falencias encontraron. 

f.2.1 Análisis e interpretación 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas se utilizó el 

programa Excel, por medio de este se elaboró una tabla de resultados, las preguntas 

abiertas se tabularon tomando en cuenta las respuestas obtenidas y detallando todas las 

variables derivadas. Finalmente se desarrollaron gráficos en forma de pastel que 

permitirán apreciar de forma clara los porcentajes de cada respuesta. 

f.2.2 hallazgos de la Encuesta 

Se intercepto en el Terminal Terrestre un total de 10 personas a quienes se les realizó la 

prueba piloto que contenía diez preguntas para conocer el nivel de conocimiento que 

tenían acerca de la Parroquia San Lucas.  

 

Gráfico No. 1. Sexo 

 

Para tener resultados más confiables se trató de que los encuestados tuvieran un 

porcentaje real de hombres y mujeres, en este caso el 60% de la muestra fueron hombres 

y el 40% hombres, lo que proporciona mayor confiabilidad en los resultados. Ambos 

sexos demostraron voluntad para contestar el cuestionario que se aplicó. 

4; 

40%6; 

60%

Sexo

M

F
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Gráfico No. 2. Edad 

Del total de personas encuestadas  se llegó a todos los segmentos de edades, mas, los 

principales porcentajes se encuentran entre los 39 a los 35 años y de los 24 a los 29 

años,  que son los grupos más amplios dentro del grupo objetivo al que nos dirigimos y 

que es el que influye en las decisiones de compra, el resto de edades que constituyen un 

porcentaje menor sirven de referente al ser un grupo más pequeño, pero, también 

importante pues son quienes poseen mayor poder adquisitivo.  

La actividad (profesional) que usted realiza es: 

 

Gráfico No. 3. Actividades 

Entre la base de datos que se utilizó para la realización de las encuestas el 30% son de la 

categoría otros entre ellos se ubica: dueños de sus propios negocios, vendedores 

1; 10%

2; 20%

3; 30%
1; 10%

1; 10%

1; 10%

1; 10%

Edad

18 - 23

24 - 29

30 - 35

36 - 41

42 - 47

48 - 53

54 en adelante

2; 20%

1; 10%

2; 20%2; 20%

3; 30%

Actividades

Estudiante

Empleado Publico

Empleado Privado

Comerciante

Otros
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ambulantes, etc; el 20% son estudiantes de nivel secundario y universitario, el 20% 

empleados del sector privado, el 20% son comerciantes de productos como, choclo, 

papa, melloco, etc; y finalmente el 10% son empleados del sector público. 

1.- ¿Usted ha notado o escuchado algún tipo de publicidad turística de la Provincia de 

Loja? 

                                                                                                             

Gráfico No. 4. Tipo de publicidad turística de la provincia de Loja. 

 

Del total de encuestados el 80% si ha visto o escuchado publicidad turística de la 

Provincia de Loja, lo que permite apreciar que las campañas de promoción que se 

realizan de otra forma si están llegando a la población. 

2.- ¿En época de vacaciones usted acostumbra viajar con su familia? 

 

Gráfico No. 5. En vacaciones acostumbra viajar con su familia.  

Del 100% de encuestados el 60% viaja con su familia en vacaciones y tan solo un 40% 

lo hace solo o con amigos, esto nos permite concluir que la mayor parte de nuestro 

segmento tiene costumbres familiares.  

 

 

8; 80%

2; 20% Si

No

6; 60%

4; 40% Si

No
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3.- ¿Usted ha visitado la Parroquia San Lucas?  

 

Gráfico No. 6. Ha visitado la parroquia San Lucas. 

 

El 50% de los encuestados no han visitado la Parroquia San Lucas y  otro 50% si han 

visitado la Parroquia, lo cual nos permite deducir que tenemos segmento medio en el 

cual influir.  

4.- ¿Usted ha visto o escuchado publicidad que promocione específicamente los 

atractivos turísticos de la Parroquia San Lucas? 

 

Gráfico No. 7. Publicidad de atractivos de San Lucas. 

 

El 60% de los encuestados no han escuchado, ni visto publicidad que promocione a los 

atractivos turísticos  de la Parroquia San Lucas, lo que significa que las estrategias 

publicitarias y de difusión que se han desarrollado no han sido efectivas en su totalidad.  

 

 

5; 50%5; 50%
Si

No

4; 40%

6; 60%

Si

No
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5.- ¿Usted ha escuchado sobre los sitios turísticos naturales y culturales que posee la 

Parroquia San Lucas? 

 

Gráfico No. 8. Sitios turísticos de San Lucas. 

El 70% de encuestados no han escuchado nada acerca de las opciones turísticas 

naturales y culturales  que posee la parroquia San Lucas y el 30% que si lo ha hecho se 

debe a que la ha visitado o que amigos en común les han comentado, muy poco se 

refieren a que han visto publicidad y por lo tanto no han recibido la influencia necesaria 

para visitarla.  

6.- ¿Piensa usted que proponiendo una campaña publicitaria promocionando la 

Parroquia San Lucas le daría mayores iniciativas para realizar turismo interno? 

 

Gráfico No. 9. Campaña publicitaria para San Lucas. 

El 80% de encuestados consideran que proponiendo una campaña publicitaria que 

promocione los atractivos turísticos naturales y culturales como también su cultura 

costumbres y tradiciones de la Parroquia San Lucas les proporcionaría razones para 

visitar esta parroquia y el porcentaje que dice lo contrario que es el 20% dicen que la 

publicidad no influye en sus decisiones. 

3; 

30%

7; 

70%

Si

No

8; 80%

2; 20%
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7.- ¿A usted le gustaría visitar Parroquia San Lucas?  

 

Gráfico No. 10. Le gustaría conocer San Lucas. 

De los 10 encuestados de la prueba piloto 50% si le gustaría visitar La Parroquia San 

Lucas, lo cual nos que permite concluir que aunque algunos ya han visitado la parroquia  

existe un amplio mercado que tiene el deseo de volver a hacerlo, solo falta incentivarlo 

para que ellos opten por visitar nuevamente la parroquia. 

8.- ¿Qué factor cree usted que es el más importante para elegir un destino turístico en la 

Provincia de Loja, Parroquia San Lucas? 

                                       

Gráfico No. 11. Factor importante para elegir un destino turístico. 
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Estos porcentajes permiten concluir que el mercado en dos porcentajes iguales uno con 

el 30% visita un lugar por conocer su cultura, tradición y costumbres y el otro 30% por 

sus fiestas religiosas y cívicas, un 20% lo hace por su gastronomía, el 10% dice que 

para ellos lo importante es el ecosistema que les permite respirar un aire puro y el 

disfrute de su hermosa naturaleza y otro 10% opina que lo más importante son los 

lugares de recreación. 

9.- ¿Cuál es el medio de comunicación con el que usted está en mayor contacto? 

 

Gráfico No. 12. Medio de comunicación con mayor contacto 

De todos los encuestados el 30% ve televisión para entretenerse, otro 30% se entretiene 

en el internet, en redes sociales como Facebook, twitter, Instagram, WhatsApp, etc, el 

20% escucha la radio, el 10% lee la prensa, y el 10% lee revistas para entretenerse. 
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g.- DISCUSIÓN 

g.1 Ambiente Interno  

g.1.1 Recurso Socio Cultural  

La parroquia San Lucas, conserva una gran diversidad social, histórica y cultural, 

además de las condiciones ambientales de sus sitios turísticos desde sus ancestros y 

naturaleza, son gente amable, cordial y servicial, costumbres de culturas ancestrales 

asentadas en la provincia de Loja, como los Saraguros, entre otros factores 

sobresalientes. No obstante existe un desconocimiento de todas las facultades que posee 

la parroquia en cuanto a atractivos naturales, culturales, religiosos, de apoyo cultural, lo 

que influye directamente en el desarrollo económico de las familias, si existiera la 

debida publicidad de sus potencialidades turísticas, dichas familias podrían incorporarse 

al desarrollo local, además existen algunos factores que deben complementarse y otros 

crearse para poder brindar un servicio de calidad al turista, elevar el nivel de vida de la 

población y enfocar un turismo sustentable y con ello lograr establecer un tipo de auto 

desarrollo sostenible, por lo tanto significa formar un lazo de fortalecimiento y de 

orgullo por lo que son y por lo que pueden hacer para ayudar a su tierra. 

g.1.2 Recursos Técnicos  

San Lucas, es una de las zonas que puede llegar a alcanzar una gran afluencia turística 

en temporada vacacional o de fiestas, su ubicación es atractiva tanto para visitantes de la 

región sur como del norte del país, pues su localización es en plena vía panamericana. 

Pero una de las mayores dificultades, es su acceso a sitios turísticos, la falta de 

transporte público, la inexistencia de caminos o vías secundarias en buen estado que 

faciliten el trasporte a los diferente barrios de la parroquia, la preocupación del 

Municipio de Loja ha sido enfocado más a las vías principales, por lo que muchas 

comunidades están rezagadas y no pueden ser protagonistas del desarrollo local. 

g.1.3 Recursos políticos administrativos  

Si la gente de la comunidad coordina, se organiza y gestiona los recursos necesarios, la 

parroquia tiende al desarrollo, en la medida que estos aspectos son considerados de 

importancia; mediante la sociabilización, la población identifica las personas indicadas 
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para dicho propósito. La Junta Parroquial es el ente, que junto con las asociaciones 

artesanales, de producción y agrupaciones ya existentes de otra índole, pueden 

coordinar con liderazgo y enfocar sus problemas; pero las circunstancias desfavorables 

y la falta de credibilidad en los líderes, es un aspecto determinante que no les permite 

trabajar en equipo, por lo que se debe primero recuperar la credibilidad y la confianza 

de la población.  

g.2 Ambiente Externo  

g.2.1 Dimensión Socio Cultural 

 De acuerdo a reuniones mantenidas en primeras instancias con las organizaciones 

comunitarias de la parroquia San Lucas, ellos manifestaron estar dispuestos a colaborar 

siempre y cuando se lo haga de manera independiente; muchas organizaciones, se 

niegan a tener contacto o conversar con las autoridades de la Junta Parroquial , ya que 

no han sentido, por parte de las autoridades, el interés tomarlos en cuenta para aplicar 

programas que beneficien a la mayoría de la población, más bien, han visto con 

preocupación que el accionar ha sido para beneficio quizá personal, lo que influye 

negativamente y limita el dialogo entre autoridades y comunidad. Pero si están 

dispuestos a conversar con organizaciones, fundaciones o entes gubernamentales a 

través de sus líderes comunitarios que los representan. Estos percances deben superarse 

a fin de que como organizaciones reconocidas puedan dialogar con autoridades 

gubernamentales o provincial es con el liderazgo de la junta parroquial, como autoridad 

representativa de la parroquia San Lucas. Al no existir esa unión, se ha visto que a partir 

de la intervención de otras entidades, organismos independientes de la capital como 

fundaciones y programas para el turismo, la comunidad ha recibido esperanzas y buenas 

perspectivas con mayor credibilidad.  

g.2.2 Dimensión Técnica 

La comunidad y el entendimiento con dirección y liderazgo, permiten llevar a cabo los 

propósitos, las organizaciones existentes pueden fomentar el turismo comunitario 

sostenible y sus costumbres y tradiciones, y desean que se anexen otros sectores, a fin 

de promover la Parroquia, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y sus atractivos 
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naturales y culturales dándose a conocer a Loja, al Ecuador y por ende al mundo, con 

identidad propia. A partir de la intervención y el deseo de contribuir a crear una 

“Propuesta de una campaña Publicitaria Para la Parroquia San Lucas” con las 

comunidades, estas ven con buenas perspectivas que algunos organismos manifiestan la 

intención de desarrollar el documento, el mismo que permitirá gestionar a través de los 

organismos seccionales y organizaciones no gubernamentales. Se ha podido llegar a 

entendimientos con representantes comunitarios y manifestar que lo que se está 

desarrollando les permitirá direccionar los objetivos deseados como comunidad.  

g.2.3 Dimensión político administrativa  

La comunidad posee todo el entusiasmo y disposición de colaborar, para hacer realidad 

el objetivo de este estudio, desde inicios, se nos manifestó que no existían buenas 

relaciones con la junta, pero poco a poco se han limado las perezas y otros 

representantes de la junta se han unido a la idea, esto también servirá para impulsar la 

iniciativa de los pequeños emprendimientos que no disponen de recursos para 

desarrollar su trabajo artesanal. 
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h.- CONCLUSIONES 

Después de haber llevado a cabo el proceso investigativo y de haber realizado el análisis 

correspondiente de los resultados obtenidos, se procede a presentar las conclusiones  del 

estudio y posteriormente las recomendaciones que se hacen para la parroquia.  

Se concluye que: 

 En el Ecuador la publicidad aún no ha sido explotada al máximo, pues existen 

personas que todavía la consideran un gasto y no una inversión. Por otro lado la 

publicidad que se venía manejando en el país era demasiado irreal, pues manejaba 

estándares de belleza internacionales que no se acoplaban a la realidad de nuestra gente. 

Mas estas situaciones paulatinamente han ido cambiando, porque en la actualidad la 

publicidad apunta a utilizar imágenes nacionales y elementos propios de la cultura 

ecuatoriana. 

 Actualmente la provincia de Loja se encuentra en una etapa de desarrollo, se está 

encausando estrategias de marketing hacia la promoción turística, pero no existen los 

recursos, ni el elemento humano suficiente. Por lo tanto en la parroquia San Lucas no 

existen estrategias publicitarias, solamente se han hecho promociones al azar de ciertas 

actividades sin profesionalismo. 

 La realización de esta campaña de publicidad turística para la parroquia San Lucas 

incrementará el nivel económico de los pobladores y darán un buen trato al turista y les 

ayudará a mejorar sus servicios, para lo cual el Municipio conjuntamente con la Junta 

Parroquial deberá encargarse de la capacitación. 

 San Lucas tiene mucho que ofrecer ya que es algo nuevo que no ha sido explotado por 

el hombre, se considera que va a tener mucha acogida, por ahora una pequeña parte de 

la provincia de Loja y Azuay conoce ya este encanto y así conseguir que lo conozcan 

todas las personas ecuatorianas para que después sea promocionado a nivel 

internacional. 

 Gracias a la investigación realizada se puede concluir que es factible y necesaria la 

realización de una campaña publicitaria para promocionar a la parroquia San Lucas a 

nivel nacional con proyección internacional. 
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i.- RECOMENDACIONES 

Realizada la investigación nos dio como resultado que si es factible llevar a cabo la 

presente propuesta para lo cual antes de su incrementación sería conveniente tomar en 

cuenta algunos puntos a mejorar con el propósito de optimizar los beneficios.  

En caso de que se desee llevar a cabo el presente proyecto se recomienda: 

 Realizar constantes investigaciones referentes al tema propuesto para saber los 

cambios que se generan en el mercado y estar preparados. 

 Que las autoridades, a nivel de la provincia lleguen a consensos para que desarrollen 

estrategias a nivel general y no busquen solo la conveniencia de un determinado lugar. 

 Que si se cumple con la campaña publicitaria deberá realizarse constantemente la 

evaluación de la misma. 

 

 Que la parroquia planifique promociones constantes resaltando las temporadas, debido 

a la naturaleza del servicio o producto que vamos a promocionar, no se puede descuidar 

la comunicación con sus clientes actuales y potenciales.  

 

 Seguir profundizando en el tema propuesto, debido a las condiciones cambiantes y en 

consecuencia del mercado, afectando considerablemente el sistema de mercadotecnia y 

de esta manera la parroquia sea capaz de enfrentar todas las condiciones externas y este 

en posición de elaborar un plan promocional eficaz. 

 Tomar en consideración las temporadas climáticas de la parroquia existentes en el 

año, ya que se va a presentar ciertas épocas de baja demanda, por lo cual se deben 

aplicar con mayor intensidad promociones, descuentos y convenios que hagan que esta 

situación mejore, para así cubrir los costos de operación. 

  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
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k. ANEXOS 

k.1 Modelo de encuesta. 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA CASTELLANA 

 Buenos días / Buenas tardes. Estamos ejecutando una encuesta acerca de una Propuesta 

de una campaña Publicitaria Para La Parroquia San Lucas. 

Sexo M____ F ____ 

Edad 18 - 23 _ 24 - 29 __ 30 - 35 __ 36 - 41  __  42 - 47__ 48 - 53 __ 54 en adelante__ 

La actividad (profesional) que usted realiza es:  

1. ¿Usted ha notado o escuchado algún tipo de publicidad turística de la Provincia de 

Loja? 

Sí: __ No: __ 

2.- ¿En época de vacaciones usted acostumbra viajar con su familia? 

Si: __ No: __ 

3.- ¿Usted ha visitado la Parroquia San Lucas? 

Si: __ No: __ 

4.- ¿Usted ha visto o escuchado publicidad que promocione específicamente los 

atractivos turísticos de la Parroquia San Lucas? 

Si: __ No: __ 

5.- ¿Usted ha escuchado sobre los sitios turísticos naturales y culturales que posee la 

Parroquia San Lucas? 

Si: __ No: __ 

6.- ¿Piensa usted que proponiendo una campaña publicitaria promocionando la 

Parroquia San Lucas le daría mayores iniciativas para realizar turismo interno? 

Si: __ No: __ 

7.- ¿A usted le gustaría visitar Parroquia San Lucas?  

Si: __ No: __ 

8.- ¿Qué factor cree usted que es el más importante para elegir un destino turístico en la 

Provincia de Loja, Parroquia San Lucas? 
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Ecosistema: ___ 

Lugares de recreación:___ 

Gastronomía: ___ 

Fiestas religiosas y cívicas: ___ 

Cultura, tradición y costumbres: ___ 

9.- ¿Cuál es el medio de comunicación con el que usted está en mayor contacto? 

Televisión ____  

Radio ____  

Prensa ____  

Revistas ____  

Otros ____  

-GRACIAS POR SU COLABORACIÓN- 
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k.2 Sondeo infraestructura de servicios. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PARROQUIA: San Lucas    COMUNIDAD: San 

Lucas 
CANTON: Loja           PROVINCIA: Loja 

1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS? 

a. COMO SE ENCUENTRAN LAS VIAS DE 

ACCESO 

       

VIA 

PANAMERICANA 

VIA ORIENTAL  VIA DE SEGUNDA ORDEN    VIA DE 

TERCER 

ORDEN 

  OTROS 

X                 Senderos 

b. DISTANCIA DESDE LA CIUDAD 

ENKILOMETROS 55km 

La ciudad de Loja cuenta con una 

extensión de  

160.11 

km2 

   

POBLADOS 

PRINCIPALES 

cantón 

Loja 

    PUNTO 

GEOREFENCIADO 

centro de 

la ciudad 

    

c. EXISTE SEŇALIZACION? Y DE 

QUE TIPO. 

        

MINTUR   MAE   MTOP   OTROS   NINGUN

A 

  

X    X  X     

d. EXISTE TRANSPORTE PÚBLICO? Y CON 

QUE FRECUENCIA. 

       

CANTONAL 

PROVINCIAL 

  TRANSPORTE 

FORMAL 

  TRANSPORTE 

INFORMAL 

  OTROS 

X   en la ciudad de Loja existen buses urbanos y rurales  los cuales 

tienen un recorrido diario y permanente 

                X 

e. TIPO DE AGUA QUE SE         
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CONSUME? 

POTABLE  VERTIENTE  ENTUBAD

A 

  POZO  OTROS 

X   X  X         X 

f. EXISTE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO? 

              

LETRINA POZO 

CIEGO 

 POZO 

SÉPTICO 

 BATERIAS 

SANITARIAS 

 OTROS  

          X 

 

      

g. EXISTE SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA COMUNIDAD ? 

(CONVENCIONAL Y CELULAR). 

        

CLARO   MOVISTAR   CNT   NINGUNO 

X     X   X    

h. COMO ELIMINA LA BASURA EN LA 

COMUNIDAD? 

            

RECICLA  LA 

QUEMA 

 EXISTE UN RELLENO SANITARIO 

CERCANO 

 OTROS   

X  X      X   

i. EXISTE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 

COMUNIDAD? 

      

SI X   NO           

j. QUE LÍNEA DE TRANSMICIÓN DE LUZ PASA POR EL SECTOR?  

Todo está a cargo de la empresa eléctrica 

      

k. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

EN LA COMUNIDAD? 

       

HOSPITAL   CENTRO     SUBCENTRO  X PUESTO DE 

SALUD 

  OTROS 

X 

Se tiene los hospitales más cercanos de Loja y Saraguro.   

Tabla No. 1. Sondeo infraestructura de servicios. 
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k.3 Sondeo servicios turísticos. 

 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

a. Alojamiento    

HOTEL     

HOSTAL    

PENSION    

CASA DE 

ALOJAMIENTO         

X   

OTROS    

b. EXISTEN ESTABLECIMIETOS DE ALIMENTACION?  

RESTAURANTE X   

FONDA     

SODA    

CAFETERIA X   

c. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? 

BARES    

DISCOTECAS    

BILLARES    

FERIAS X   

OTROS X  

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES?   

POLICIA X   

BOMBEROS    

FARMACIAS X   

CRUZ ROJA    

GASOLINERAS    

CENTROS 

COMERCIALES 

   

MERCADOS    

OTROS     

Tabla No. 2. Sondeo servicios turísticos 
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k.4 Fotografías. 

 

 

Fotografía No. 15. GAD San Lucas. 

 

Fotografía No. 16. Monumento indígena. 

                                                                                                                                             

Fotografía No. 17. Caseta de madera. 
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Fotografía No. 18. Compartiendo con los niños. 

 

Fotografía No. 19. Socialización del proyecto. 

 

Fotografía No. 20. Exposición de sus productos. 
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Fotografía No. 21. Cementerio General. 

 

Fotografía No. 22. Vestimenta. 

 

Fotografía No. 23. Inti Raymi 

 

 

 

                                            

 

 

Fotografía No. 24. Danza Folclórica 


