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RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo, tiene como objetivo primordial, hacer un plan de marketing 

turístico útil y sostenible para las cascadas de El Ají, La Sota y La Encantada del cantón 

Pindal, de la provincia de Loja. Dicha ciudad, es conocida como la capital maicera del Ecuador, 

ya que es una zona tradicional del cultivo de la gramínea, sin embargo, lejos de lo que se 

supone, no es un lugar donde únicamente se haga turismo rural; contiene otras atracciones 

culturales, naturales, gastronómicas y arqueológicas, que merecen consideración por parte de 

quienes gustan del turismo interno. Otro de los objetivos que se plantea, es un cambio de 

matriz productiva gradual, ya que actualmente, la gran mayoría de la población 

económicamente activa del cantón, se dedica al sector primario como es la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, etc. Para poder elaborar el informe, se realizó una extensa búsqueda 

bibliográfica, relacionada con el marketing, la forma de elaborar un plan, conceptos básicos de 

economía, así como las características de Pindal y sus alrededores, además de un análisis de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del cantón. Todo lo anteriormente 

expresado, se documentó en base a una correcta metodología, la cual se detalla sucintamente 

en el capítulo respectivo; allí se describen los instrumentos usados, tales como las encuestas, 

cuyos datos son tabulados en el capítulo posterior, y ordenados en forma de gráficos que sean 

más claros para el lector. Cerca del final, están las conclusiones y recomendaciones derivadas 

de la información obtenida. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo, tiene como objetivo primordial, hacer un 

plan de marketing turístico útil y sostenible para las cascadas El Ají, La 

Encantada y La Sota del cantón Pindal, de la provincia de Loja. Dicha 

ciudad, es conocida como la capital maicera del Ecuador, ya que es una 

zona tradicional del cultivo de la gramínea, sin embargo, lejos de lo que 

se supone, no es un lugar donde únicamente se haga turismo rural; 

contiene otras atracciones culturales, gastronómicas y arqueológicas, que 

merecen consideración por parte de quienes gustan del turismo interno. 

Otro de los objetivos que se plantea, es un cambio de matriz productiva 

gradual, ya que actualmente, la gran mayoría de la población 

económicamente activa del cantón, se dedica al sector primario como es 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura, etc. Para poder elaborar el 

informe, se realizó una extensa búsqueda bibliográfica, relacionada con el 

marketing, la forma de elaborar un plan, conceptos básicos de economía, 

así como las características de Pindal y sus cascadas, además de un 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

cantón. Todo lo anteriormente expresado, se documentó en base a una 

correcta metodología, la cual se detalla sucintamente en el capítulo 

respectivo; allí se describen los instrumentos usados, tales como las 

encuestas, cuyos datos son tabulados en el capítulo posterior, y 

ordenados en forma de gráficos que sean más claros para el lector. Cerca 

del final, están las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

información obtenida. 

 

Palabras claves: marketing turístico, infraestructura turística, turismo, 

cascadas. 
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ABSTRACT 

The following research work has as its main aim; make a plan of Tourism 

Marketing useful and sustainable for the Pindal town and the surrounding 

environment, located in the province of Loja. This city is known as the 

“corn capital of Ecuador”, because it is a traditional area of cultivation of 

the plant; however, far from what is supposed to be a place where not only 

does rural tourism; it contains other cultural, gastronomic and 

archaeological attractions that deserve consideration by those who like 

domestic tourism. Another objective that arises is a gradual shift 

production model, as currently, the vast majority of the economically active 

population of this town, is dedicated to the primary sector such as 

agriculture, livestock, forestry, etc. In order to prepare the report, an 

extensive literature search related marketing, how to develop a plan, basic 

economic concepts and features of Pindal and surroundings was 

conducted, along with an analysis of the strengths, opportunities, 

weaknesses and threats. All of the foregoing was documented based on a 

correct methodology, which is detailed in the respective chapter briefly; 

there used instruments such as surveys, the data be tabulated in the next 

chapter, and arranged in the form of graphs to make it clearer for the 

reader. Near the end, you will find the conclusions and recommendations 

of the information obtained, where the viability of the project will be 

summarized, analyzed and sustainability in the short and medium term. 

 

Key words: tourism marketing, tourism infrastructure, tourism, waterfalls. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador está posicionado como uno de los 17 países “megadiversos” del 

planeta, con su nueva campaña interna  “VIAJA PRIMERO ECUADOR”, 

se pretender promocionar nuestro espectacular país, y de esta forma que 

sea reconocido, además Ecuador posee innumerables zonas, es por ello 

que se destaca por su cultura y biodiversidad destacándose así, como un 

país pluricultural y multiétnico, y transformándose  en un punto de destino 

al ser visitado, que posee cuatro regiones muy importantes como son: la 

costa con sus extraordinarias playas, la sierra con sus estilos coloniales, 

sus volcanes, nevados y religiosidad, el oriente ecuatoriano por 

encontrarse la selva amazónica y las islas Galápagos con su inigualable 

fauna.  

El año 2014, arribaron a Ecuador, cerca de un millón y medio de viajeros, 

lo cual significó un incremento del 14% con respecto al año 2013 1 , 

representando algo más de la mitad porcentual, visitantes provenientes de 

Colombia, Estados Unidos y Perú. En total, 1200 millones de dólares 

ingresaron al país el año anterior por concepto del turismo; lo cual lo 

convierte en la cuarta fuente de ingresos no petroleros, aunque el 

gobierno de Rafael Correa, pretende ubicarlo como el principal ingreso no 

petrolero del Estado. Además, en cuanto a inversión interna, 221 millones 

de dólares se destinaron el año pasado a infraestructura turística, dando 

empleo directa e indirectamente a miles de ecuatorianos, y es un sector 

que continúa en crecimiento. 

A pesar de eso, el turismo como una manera de distribuir la riqueza, 

concentra la mayoría de visitantes internacionales en 4 provincias: 

Guayas, Pichincha, Manabí y Esmeraldas, por lo cual se fomenta además 

el turismo interno, como una manera efectiva de nivelar la balanza 

                                                 
1
(MinTur, 2014) 
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económica, aunque hay provincias y cantones más favorecidos que otros 

en ese aspecto. Lo que se pretende, es que Pindal sea reconocido y 

visitado mediante este plan de marketing turístico, hacia los visitantes 

internacionales y nacionales, o que el cantón alcance realce a nivel 

turístico ya que es un magnífico lugar, con muchas opciones de 

entretenimiento y aquí tenemos muy cerca al Bosque Petrificado de 

Puyango. 

El marketing turístico, permite dar a conocer de una mejor manera las 

atracciones turísticas que pueda tener un lugar, y qué tipo de turismo el 

visitante podría desarrollar en determinado sitio; es decir, se destaca la 

oferta que hay, y permite posicionarlo mejor en el mapa turístico. Un 

ejemplo efectivo de este tipo de marketing, los tenemos con la campaña 

“All you need is Ecuador”, que promociona al país en los mercados 

internacionales, teniendo un gradual y sostenido aumento del flujo de 

visitas a nuestra nación desde el inicio de la campaña. 

Esta labor, es una combinación de un trabajo publicitario, con otro de 

campo, en donde se tenga un pleno conocimiento acerca de la capacidad 

de un determinado sitio, para recibir visitantes, y qué aumento porcentual 

podría recibir, sin causar modificaciones irreversibles de su entorno (si 

estamos hablando de turismo sostenible). Al respecto, la oferta de Pindal 

es variada, y relativamente económica, teniendo ventajas y desventajas 

que se analizarán cuidadosamente más adelante.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema. 

Ecuador está promocionándose a nivel mundial por su campaña “ALL 

YOU NEED IS ECUADOR”, de esta manera pretende potencializar cada 

región de nuestro país es una operación que está dirigida hacia los 

turistas nacionales e internacionales. Según plan de tour 2020 “El 

Ecuador necesita desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra riqueza 

histórico-cultural, el medio ambiente, las comunidades y reactive la 

economía. Por ello, en el Ministerio de Turismo se está trabajando en el 

cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 

con visión al año 2020.” 

Loja, también  conocida como Cuna de la Música Nacional, está llena de 

riqueza natural, cultura y tradición, es así que guarda en sus rincones 

variadas posibilidades  de vivencias, recreación y magníficos 

conocimientos. En las calles de Loja predomina el aseo y el respeto así 

los turistas que llegan, considerados como ejemplo a nuestro país, se  

distingue por su devoción y religiosidad hacia la Virgen del Cisne, que 

convoca cada año una gran cantidad de fieles en la conocida procesión. 

El cantón Pindal ubicado en la provincia de Loja, también conocida como 

capital maicera, o también de la eterna primavera cuenta con un 

magnífico lugar en el aspecto natural que incentiva a ser visitado, 

teniendo así diferentes tipos de recursos turísticos como lo son la  

cascadas La Encantada, El Ají y La Sota. Este cantón, además tiene 

como actividad económica principal a la agricultura, y a la ganadería 

como la segunda, pero ambas están en subdesarrollo, comparadas con 

otros sectores del país, y con muchos problemas que no pueden ser 
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solucionados a corto plazo; las demás actividades económicas de la 

ciudad, están muy lejos de ese porcentaje. El turismo en el lugar ocupa 

menos del 2% de la población, aunque poseen un alto potencial para el 

turismo de aventura principalmente, el cual no es debidamente 

aprovechado, ni promocionado. 

En Pindal no existe un adecuado manejo turístico que convierta los 

recursos naturales en atractivos turísticos, se encuentran problemas como 

la no existen de adecuaciones físicas necesarias para el desenvolvimiento 

óptimo de la actividad turística (servicios higiénicos, repositorios de 

basura, etc.) lo que conlleva a que no se desarrollen estrategias de 

distribución  y promoción de sus recursos. Por ello, el limitado 

aprovechamiento de los recursos del cantón Pindal surge la necesidad de 

elaborar el proyecto de investigación sobre  “PROPUESTA DE UN PLAN 

DE MARKETING TURÍSTICO PARA LAS CASCADAS LA SOTA, EL AJÍ 

Y LA ENCANTADA EN EL CANTÓN PINDAL DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 2016”, para fomentar un turismo organizado y responsable, y así 

mismo contribuir e impulsar el desarrollo turístico del cantón. 

Por las razones expuestas la idea de fortalecer el turismo mediante un 

plan de marketing en las cascadas conllevará además del incremento de 

visitas al lugar, a proteger su entorno.  

 

 1.2 Ubicación de Problema en su Contexto. 

El cantón Pindal es uno de los principales de la provincia de Loja, 

catalogado como la capital maicera del país, pero por el poco 

conocimiento del lugar han hecho que los recursos naturales y culturales 

no sean reconocidos a nivel de turismo a los que se puedan brindar, es 

así que realizando un plan de marketing turístico se pretende aprovechar 

los recursos turísticos del lugar, logrando así un vínculo con la naturaleza 
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y la gente y se desarrolle un turismo consiente que logre que este cantón 

sea un principal destino de visita con una infraestructura adecuada.   

 

1.3 Situación de Conflicto. 

En el cantón Pindal el problema central es la no existencia de estrategias 

de producto, distribución y promoción, lo que frena a un desarrollo 

turístico ocasionando bajos índices de visitas turísticas al cantón. El 

involucramiento de las autoridades competentes es escaso  lo que 

conlleva a que no exista un desarrollo económico por turismo a pesar de 

que el cantón cuenta con un sinnúmero de recursos naturales que entre 

ellos este proyecto de investigación destaca las cascadas El Ají, La Sota y 

La Encantada.  

 

 1.4 Alcance. 

El presente proyecto de investigación busca realzar los recursos naturales 

del cantón (cascadas El Ají, La Sota, La Encantada) convirtiéndolos en 

verdaderos atractivos turísticos y así promover el desarrollo de la 

actividad turística que contribuirá favorablemente al sector económico del 

cantón 

 

1.5 Relevancia Social 

La propuesta de un plan de marketing turístico para las cascadas La Sota, 

El Ají y La Encantada en el cantón Pindal tiene de una relevancia social 

muy alta debido a los aspectos positivos que impactarán a la sociedad. 

Dicha propuesta contribuye al cambio de matriz productiva al desarrollar 
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nuevos proyectos turísticos que conllevarán a una inversión tanto pública 

como privada.  

Además el proyecto de investigación tributa a los objetivos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 al mejorar la calidad de vida de 

la población local (objetivo 3), al impulsar la transformación de la matriz 

productiva (objetivo 10), al construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional,  las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad (objetivo 5) entre otros.  

 

1.6 Evaluación del Problema. 

Factible: En este proyecto de investigación se cuenta con la colaboración 

de los actores principales, se ha tomado en consideración las 

observaciones/información tanto de la parte que sería ofertante como la 

demandante. 

Conveniente: Al llevarse a cabo el proyecto de investigación se 

dinamizará la economía local gracias al que se activará la actividad 

turística. 

Útil: El presente proyecto pondrá en evidencia la existencia de grandes 

recursos naturales con que cuenta el cantón Pindal, esto motivará a las 

autoridades competentes a que desarrollen responsablemente la actividad 

turística en los espacios naturales. 

Importante: Se considera importante dicho proyecto de investigación ya 

que propone dinamizar la economía local.  
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1.7 Formulación del Problema. 

¿De qué manera afecta la no existencia de estrategias de producto, 

distribución y promoción al desarrollo del turismo en las cascadas El Ají, 

La Sota y La Encantada en el cantón Pindal de la provincia de Loja? 

 

1.8 Objetivos. 

 1.8.1 Objetivo General. 

Proponer de un plan de marketing turístico para las cascadas La Sota, El 

Ají y La Encantada en el cantón Pindal con el fin de incentivar sus visitas 

turísticas. 

1.8.2  Objetivos Específicos. 

 Revisar los antecedentes que fundamentan la investigación y los 

conceptos que apoyen a la solución del problema encontrado en el 

cantón Pindal.  

 Recopilar información de los gustos y preferencias de los turistas 

con fin de desarrollar  un plan de marketing en las cascadas.  

 Plantear una propuesta de plan de marketing turístico de tres   

cascadas: La Encanta,  El  Ají, La Sota, con el fin de convertirlos en 

atractivos turísticos. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN 

1.9.1 Práctica. 

El proyecto de investigación ha levanto y recopilado información 

relevante, necesaria para elaborar propuestas pertinentes con el fin de 

responder a los gustos y preferencias de los turistas  y también activar 

turísticamente la economía local. Además, con la investigación se 

pretende conocer las causas por la cual no se ha logrado desarrollar el 

turismo en el cantón Pindal. 

 

1.9.2 Teórica. 

Mediante nuevas teorías acerca del turismo en Pindal se busca fomentar 

un desarrollo turístico en el cantón Pindal. Se ha levantado información 

acerca del turismo en Pindal y sus recursos para enlazarlas con las 

teorías conceptuales de marketing, y así realizar una propuesta acorde a 

la realidad.  

 

1.9.3 Metodológica. 

La investigación ha recurrido a utilizar herramientas de recolección de 

datos que permitieron contar con información real.   
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1.10 Idea a defender.  

 

El análisis de los recursos naturales del cantón Pindal (cascadas: El Ají, 

La Sota y La Encantada), permitirá proponer de manera pertinente un 

plan de marketing que impulsará el desarrollo turístico en el cantón.   

 

1.11 Objeto y Campo. 

 

Objeto: Cascadas del Cantón Pindal  

Campo: Plan de Marketing Turístico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Fundamentación Histórica. 

2.1.1 Historia de Pindal. 

Pindal también originaria  de la palabra palta (Pindu = caña). De esta 

manera el cantón fue habitado por los  Naypiricas hace 100 años es así  

como fue elegida categoría parroquial  civil y eclesiástica pero no obstante 

el día 9 de octubre de 1936, paso hacer parte del cantón Celica, teniendo 

una  leyenda muy atrayente: de que las personas que se bañen en la 

laguna de Papalango contraerá matrimonio con un Pindaleño, y, se 

quedará todo su vida en Pindal . (VILLAVICENCIO, 2009) 

 Sus historiadores cuentan que ellos dan  comienzos  con los  Zarzas y 

los Paltas, los antiguos habitantes de Pindal. Estos primitivos  fueron 

sometidos por la invasión incásica. 

 Pero con la invasión española estuvieron sometidos e incorporados a las 

encomiendas, los mencionados Naypiricas estaban situados en pugna, 

tuvieron que salir y llegar a las faldas del Gran Pircas porque sus aguas 

fueron contaminadas con veneno. 

Ya en 1936, la parroquia Pindal fue creada gracias a los trámites del 

padre Lautaro Loaiza.  Es de noción de las personas, que sus primeros 

caseríos  le pusieron el nombre de Federico Páez, actual Presidente de la 

República de ese entonces. Con el pasar de los años, por un arduo 

trabajo del docente Germán Sánchez González, el 10 de agosto de l989 

logro la tan merecida cantonización, en la presidencia del Dr. Rodrigo 

Borja Cevallos (VILLAVICENCIO, 2009) 



 

 

11 

 

Su principal cultura es la religiosidad, fue por ello  que deciden crear la 

iglesia parroquial en advocación a la  Virgen del Cisne. Así nace la idea  

de trabajar una copia de la Imagen venerada en el Santuario de El Cisne, 

el  P. Lautaro Loaiza párroco de Puyango, es quien contacta  al maestro 

Francisco B. Gomara de Barcelona, España. Para que plasme  la imagen 

de la virgen del cisne, y en  Agosto de 1926 llega la tan esperada 

representación de la virgen del cisne  a santa rosa donde se la transportó  

por 12 hombres en compañía de  4 hermanos de la familia Guaycha quien 

era la que tenía el financiamiento de todos los gastos. (Juan Carlos 

Villavicencio, 2009) 

Es así que el 30 del mencionado mes, en Pindal se hacía una entrada 

triunfal de la tan distinguida y esperada  imagen de la VIRGEN DEL 

CISNE patrona de Pindal. Según la tradición, los moradores de ese 

entonces anunciaron que cesó la peste negra que estaba  invadiendo el 

lugar (VILLAVICENCIO, 2009). 

 

2.1.2 Provincia de Loja. 

Es una de las provincias más visitadas por turismo religioso (como en la 

procesión de la Virgen del Cisne), también tiene mucha cultura y 

pluriculturalidad, ya que aquí se encuentran etnias aún existentes en 

diferentes partes de este lugar, como lo es Pindal aquí las etnias Zarzas y 

los Paltas son de gran auge para este sector colonial que aún tiene su 

estilo inédito. Loja también es conocida como cuna de la música nacional 

por honorables artistas de nuestra música vernácula, que son los pasillos 

y pasacalles. 
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Ilustración 1: Mapa turístico de Loja 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Juan Carlos Villavicencio  

Publicado: lojanos.com 

La provincia de Loja, es mayoritariamente agrícola y ganadera, ya que 

esta labor, ocupa a casi el 20% de la población, mientras que el sector del 

comercio se ubica en segundo lugar con un 17%. Es una provincia de casi 

450000 habitantes, donde más de doscientos mil, están en su capital, 

Loja. Su clima es variado, desde el tropical húmedo en las partes más 

bajas, hasta el clima frío del páramo. En esta provincia, hay lugares que 

son visitados por los turistas nacionales, como el bosque petrificado de 

Puyango, el Santuario del Cisne, el valle de Vilcabamba, el de Malacatos, 

la ciudad de Catamayo, y más recientemente el parque eólico Villonaco, 

que se compone de aerogeneradores de hasta 100 metros de altura, que 

dotan al país de 60 millones de Kw hora anuales, produciendo energía 

limpia.  

Se calcula, que cada año, alrededor de cuatrocientas mil personas, se 

movilizan, tanto dentro de la misma provincia, como de otras del Ecuador, 

e incluso, desde Perú, para la procesión de la Virgen del Cisne. Esta es la 

temporada turística más alta en la provincia, la cual ocurre durante el mes 

de agosto, específicamente, la peregrinación es desde el día 17 al 20. 
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También la provincia de Loja, es una provincia de paso para numerosos 

visitantes que llegan por vía terrestre desde Perú, principalmente a través 

de Macará y Zapotillo que son poblaciones fronterizas con el país del sur. 

 

2.1.3 Cantón Pindal. 

El cantón Pindal es un gran destino turístico, por su clima, su variada 

geografía y fértil tierra, su gastronomía, la gente amable, La población 

total de Pindal es de 8.600 habitantes, distribuidos en 3 parroquias que 

representan el 1,8% del territorio de la provincia de Loja. La población 

urbana llega al 21,1% mientras que la rural es de un 78,9%. Las mujeres 

son un 47,9% del total; mientras que los hombres representan un 52,1%. 

También la PEA bordea el 43,3% de los cuales, un 74% trabaja en 

agricultura, y hasta un 9,9% de las mujeres son analfabetas. 

 

2.1.4 Localización de Pindal.  

Desde la ciudad de Guayaquil, hay que tomar el transporte interprovincial 

de Loja que llega hasta el cantón Pindal, son aproximadamente cinco 

horas por carretero, con un vehículo particular, aunque en el transporte 

interprovincial puede tomar casi unas 6 horas. Y aquí encontraremos este 

magnífico lugar llamado capital maicera del país. Hay 322 km desde 

Guayaquil a Pindal, y desde Quito en transporte público tomaría casi 11 

horas llegar allí recorriendo unos 650 km. Desde la capital Loja, hasta 

Pindal. 
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2.1.5 Turismo en Pindal: Turismo de Naturaleza. 

Sus distinguidos lugares turísticos  de esta provincia se conforma por el 

laberinto orográfico de las cordilleras, las colinas, mesetas y valles 

teniendo un significado y un sorprendente en un rincón de belleza rural y 

de esta manera invita a los turistas a que sea conocida y disfrutada  de 

sus extraordinarios encantos. Compuesta por múltiples balnearios entre 

ellas las piscinas y cascadas naturales. 

Pindal Capital maicera del Ecuador esta se convierte en la principal 

actividad económica de los pindaleños es así que el 85% de su población 

se dedica al recolección de esta gramínea la cual está cultivada en más 

de 15.000 hectáreas con una productividad de aproximadamente 60 

quintales por hectárea es por esto que es considerada como una de las 

privilegiadas de la provincia y convirtiéndose en la mayor zona de 

producción de maíz en  el Ecuador.  

La cascada La Encantada es uno de los diversos recursos turísticos los 

más aventureros no pueden perderse esta cascada a tan solo 20 minutos 

a pie de este distinguido cantón, considerada una de las más admirables 

y suntuosas de la región. La Encanta está localizada  más allá de Las 

Hamacas, recubierta de  montañas. Tras recorrer senderos de montaña, 

El premio: uno de los más fascinantes rincones de la Sierra. De esta 

manera Pindal se integra a la provincia y al país, atravesando así la vía 

que, iniciada en El Empalme, pasa por Célica y llega hasta Zapotillo. Las  

cooperativas Unión Cariamanga y Loja, le dan el servicio de transporte. 

Posee servicio telefónico y cuenta con programas de electrificación 

urbana y rural. Entre los atractivos turísticos de esta provincia tenemos o 

se conforma por el laberinto orográfico de las cordilleras, las colinas, 

mesetas y valles teniendo un significado y un extraordinario rincón de 

belleza rural y de esta manera que invita a los turistas a conocerlo y 

disfrutar de sus mágicos encantos. El turista que llega a estas tierras goza 
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de una abundante riqueza de flora natural y de una exótica fauna 

silvestre.  

Compuesta por múltiples balnearios entre ellas tenemos las: Piscinas y 

Cascadas Naturales y Piedra Torre: con una gran belleza natural también 

de conocer mágicos barrios y sitios como Chaquinal, Achiotes, 

Lomoncillo, La Luma y Pózul. Balnearios fluviales y lacustres como San 

José, Quilluzara. 

 

2.1.6 Festividades del Cantón. 

Feria comercial del maíz se la celebra  el 10 de julio, esta feria se da a 

raíz de la comercialización del maíz, ya que este mes comienza la 

temporada de cosecha en el cantón.  

La   Fiesta de Cantonización se la celebra el 10 de agosto, motivo por el 

cual se da la emancipación política del cantón. 

El 8 de septiembre se ofrecen serenatas, por sus fiestas religiosas en 

honor a la Virgen del Cisne en advocación a “Nuestra Señora de Pindal”.   

El 20 de diciembre se realiza la Feria comercial del mango llevada  a cabo 

por la temporada del mismo. 

 

2.1.7 Cultura y Tradiciones. 

 Una costumbre enraizada en el pueblo pindaleño es la que 

tiene que ver con los bautizos; salían de todos los lugares los 

niños, los compadres y amigos después del bautizo a la salida de 

la iglesia  los padrinos lanzaban capillo al aire y todos los pequeños 
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recogen el dinero en monedas (FUNDACIÓN VIVA EL ECUADOR, 

2008).    

 Se reúnen las familias para celebrar el onomástico de un 

familiar o un amigo, realizan siembras de forma rudimentaria sin 

maquinaria, usan las acémilas como medio de transporte y de 

carga, utilizan alforjas para llevar productos de un lugar a otro, en 

el sector rural recogen la leña en el verano en grandes cantidades 

arrumadas en pircas para usarla durante el invierno (FUNDACIÓN 

VIVA EL ECUADOR, 2008).  

 Una de las  costumbre de los priostes devotos de la Virgen 

Santísima de Pindal es traer bandas de pueblo para dar serenos en 

la puerta de la Iglesia (VALDIVIESO, 2010).  

 En el invierno en la temporada de choclo, una de las 

principales  tradiciones que han conservado de generación en 

generación en el cantón es el  preparativo de las humitas, que se 

las sirve acompañado de un delicioso café criollo colado de la 

zona.  

 Durante el año se lleva a cabo la cría de chanchos y en un 

tiempo calculado que ya esté a punto, disfruten de la famosa, 

chanfaina, se prepara la fritada, pela de chancho, tripa negra y 

longaniza, acompañada de un delicioso vaso de chicha preparado 

para la ocasión de las visitas, fiestas o vacaciones, es  así que en 

esos días las visitas de familiares o amigos puedan degustar de las 

delicias que les ofrecen en el cantón. 

 Dentro del ámbito religioso, consiste en realizar la novena 

cuando fallece algún vecino, amigo o familiar (GOBIERNO 

CANTONAL DE PINDAL, 2011). 
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2.2 Fundamentación Teórica. 

2.2.1 El Marketing. 

KENNETH (2011), dice acerca del marketing: "Es la función integral que 

vincula el negocio con las necesidades del cliente y lo que quiere con el 

fin de obtener el producto adecuado en el lugar adecuado en el momento 

adecuado". Parafraseando, se podría decir que el marketing se trata 

acerca de investigar minuciosamente aquello que desea el cliente, y 

según eso, poder ofrecerle lo más parecido a lo que está requiriendo, e 

incluso, si fuera posible, que pueda superar sus expectativas, antes que lo 

pueda hacer la competencia. 

El marketing es una función de todo el negocio, no es algo que funciona 

independientemente de otras actividades empresariales; es la 

comprensión de los clientes y la búsqueda de formas para proporcionar 

productos o servicios que los clientes demandan. Para eso, se valen de 

diferentes herramientas, y de los diferentes medios de comunicación que 

existen, como la radio, la televisión, el internet, y otros que existan. 

 

 2.2.2 Objetivo del Marketing 

Los objetivos de marketing definen lo que se quiere lograr a través de las 

actividades de marketing. Hay varios factores importantes a considerar al 

establecer objetivos de marketing eficaces. Un enfoque inteligente 

equivale a ajustes definidos, medibles, alcanzables, realistas y objetivos 

en un tiempo específico. Esto tiene en inglés las siglas SMART 

(inteligente, astuto), ya que viene de las palabras Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic, Time; y que significan lo que ya se ha anotado 

anteriormente en cuanto a los objetivos. 
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El enfoque SMART, es el que permite gestionar con eficacia las 

actividades de marketing y para esto es importante ser capaz de 

determinar el éxito que se ha conseguido y si se han obtenido los 

beneficios particulares buscados. Cada una de las etapas de los objetivos 

SMART de Marketing, se explican brevemente a continuación: 

 Específicos.- En esta etapa es recomendable cuestionarse 

acerca de si los objetivos están expresados de una forma que es 

precisa acerca de lo que se espera alcanzar. 

 Medibles.- Se deben cuantificar los objetivos, es decir, se 

puede utilizar una unidad de medida, como la cuota de mercado en 

porcentaje o en dólares u otra para proporcionar una manera de 

comprobar su nivel de éxito 

 Alcanzables.- Hay que hacer un análisis, acerca de si son 

objetivos razonables,  en términos de lo que realmente se puede 

alcanzar, o si se están finado metas demasiado altas. 

 Realistas.- Hay que revisar si se cuenta con los suficientes 

recursos y empleados para obtener los objetivos planteados. Si no 

se los tiene, no se está elaborando un plan realista. 

 Tiempo específico.- No es menos importante coordinar el 

tiempo en que se esperan lograr estos objetivos, es necesario 

definir un plan de sincronización con el tiempo objetivo para cada 

objetivo específico. 

 

2.2.3 Plan de Marketing. 

La planificación del marketing, ayuda a desarrollar productos y servicios 

en el negocio, que satisfagan las necesidades del mercado objetivo. El 

buen marketing ayuda a entender a los clientes por qué un producto o 

servicio es mejor que(o diferente) el de la competencia. 
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Un buen plan de marketing, puede ayudar a alcanzar un público objetivo; 

aumentar la base de clientes, y en última instancia, aumentar las 

expectativas de resultados. A menudo se requiere cuando se busca 

financiamiento, y ayuda mucho establecer objetivos claros, realistas y 

mensurables para su negocio. 

KOTLER (2013), decía al respecto: “El desarrollo de un plan de marketing 

requiere de investigación, tiempo y compromiso, pero es un proceso muy 

valioso que puede contribuir en gran medida al éxito empresarial”. 

 

2.2.4 Fases del Plan de Marketing. 

Según REY (2005), “El plan de marketing turístico contiene resumen 

ejecutivo, situación actual, análisis FODA, objetivos, estrategias de 

marketing, programas de acciones, beneficios y pérdidas esperadas, 

control”. 

El plan de marketing es un documento en el cual se especifican las 

decisiones adoptadas en relación con el mercado o mercados según sea 

el caso y con los productos y servicios que se comercializan además de 

fijar los objetos contiene un esquema memorizado de esta manera se 

establecen las normas y procedimientos. ACERENZA (2005), dice: “una 

diferencia importante que distingue al marketing turístico del marketing de 

productos fijos son las que surgen como consecuencias particulares que 

tiene el producto turístico”. 

 

2.2.5 Plan de Marketing Turístico. 

BIGNE (2000), conceptualiza: “El marketing turístico, es aquél donde fluye 

la oferta y demanda de productos y servicios turísticos. Un mercado 
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turístico consta de compradores y vendedores. Los vendedores ofrecen 

diferentes tipos de productos y servicios que se pueden ajustar a las 

diferentes necesidades y motivos de compra de los compradores, por lo 

cual es necesario reconocer y clasificar óptimamente los segmentos o 

grupos claramente diferenciados”. 

 

Ilustración 2: Esquema del plan de marketing 

Fuente: Marketing de Kotler 
 

2.2.6 Plan de Marketing en Ecuador. 

El Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE 2014 nos 

permite ver qué cantidad de turistas deciden venir a nuestro país ya sea 

por ocio, negocio o diversión de esta manera se toma en consideración la 

demanda y oferta del 2003 al 2006 que fueron absolutamente bajas 

llegando a un ranking de 937  mil visitas y teniendo unas divisas de $623 

millones en llegadas internacionales quedando casi a lo último de los 

países más visitado. Pero a su vez para el 2008 subió un 47.20%.  

El PIMTE 2014 pretende aumentar el número de turistas nacionales e 

internacionales, tener oferta de calidad, promocionar internacionalmente, 
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crear imagen turística del Ecuador, Potenciar el producto “Ecuador país” y 

los especializados, Potenciar un desarrollo sostenible y mejorar la 

competitividad turística (PIMTE, 2009). 

 

2.2.6.1 Producto. 

El producto es un bien o servicio que satisface el requerimiento del 

cliente. Para ofertarlo, es importante entender realmente lo que el cliente 

necesita y así desarrollar productos que los puedan dejar satisfechos. En 

un plan de marketing, es importante destacar las ventajas que puede 

tener el producto en contraste con sus competidores. 

  

2.2.6.2 El Precio. 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

En otras palabras, es el valor, en términos monetarios, en que el 

vendedor lo intercambia por la satisfacción de posesión por parte de una 

persona que quiere usar o tener un determinado producto o servicio. En el 

contexto del comercio, se dice que el precio es uno de los constituyentes 

de la "mezcla del marketing", que también incluye la calidad, el diseño, la 

publicidad, la promoción y la distribución, así como el valor. Sin embargo, 

una diferencia fundamental entre el precio y los demás componentes de la 

mezcla de marketing es que el precio produce ingresos, mientras que los 

demás elementos producen costos, por lo que la fijación de un precio 

adecuado es determinante para el éxito de una empresa. 
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2.2.6.3 Publicidad 

Una sucinta definición de la publicidad sería que: "La publicidad es la 

propagación de información de manera no personal, por lo general no es 

gratuita, y comúnmente tiene una naturaleza persuasiva sobre ciertos 

productos, servicios o ideas por medio de patrocinadores determinados a 

través de los distintos medios de comunicación”. 

En primer lugar, ¿Qué significaría “de manera no personal”? Simple, hay 

dos formas básicas para vender cualquier cosa: personalmente y no 

personalmente. La venta personal exige que el vendedor y el comprador 

se reúnan, claro, hay varias ventajas y desventajas al hacer esto. La 

primera ventaja es el tiempo: el vendedor tiene tiempo para discutir en 

detalle todo lo relacionado con el producto. El comprador tiene tiempo 

para hacer preguntas, obtener respuestas, examinar las pruebas a favor o 

en contra de la compra. 

 Como segunda ventaja se puede decir que el vendedor puede ver al 

cliente; y como tercero localizar potenciales compradores. Sin embargo, el 

tiempo se convierte también en una desventaja si se quieren vender 

productos muy costosos, mientras que promocionar mercadería a muchos 

clientes tendrá varios rechazos antes de una nueva compra. La publicidad 

permite llegar rápidamente a miles o millones de personas a través de los 

medios, y que ellos se informen acerca de lo que se está vendiendo. 

 

2.2.7 Estudios de Mercado. 

El estudio de mercado, es el proceso de recopilación de información 

valiosa, para auxiliar en la investigación acerca de si hay un mercado para 

el producto o servicio propuesto. La información obtenida en el estudio de 

mercado ayuda a los empresarios a tomar decisiones de negocio 
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acertadas y rentables. La clave del éxito de cualquier negocio, es 

entender qué es lo que sus clientes quieren, y dar esto a ellos de una 

manera que sea más provechosa para la persona o institución que lo 

provee. 

Muchos emprendedores, al principio, cometen el error de pensar que ellos 

saben lo que sus clientes quieren sin tener que preguntarles. Esto puede 

causar pérdidas cuantiosas más adelante. KOTLER (2003), sugiere: “A fin 

de averiguar qué es exactamente lo que los clientes desean, se debe 

emprender un proceso llamado „Investigación de Mercado‟".  

 

2.2.8 Los Clientes. 

Se pueden definir como clientes, a las personas o empresas, que están 

de acuerdo en cancelar un valor económico, a cambio de  que sea 

satisfecho algún deseo o necesidad; proporcionando así una rentabilidad 

para las empresas. Las instituciones deben tener un especial interés 

hacia los clientes y considerarlos como uno de sus activos que debe ser 

administrado y tratado de la mejor manera a fin de lograr su fidelización. 

2.2.9 La Promoción Turística. 

Tener un buen producto o servicio, con un precio adaptado a la capacidad 

adquisitiva de nuestro mercado objetivo, y distributivo por los canales más 

adecuados para llegar a los clientes. 

La creación de ofertas turísticas, que contengan recursos atractivos, 

servicios turísticos y estructuras de distribución e implementación de 

nuevos productos que sirvan a los turistas de residencia o que lleguen por 

diversión o negocios a diferentes sitios los cuales sean de su interés para 

ser visitados. 
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2.2.10 Promoción de Ecuador en la Actualidad. 

 El turismo en Ecuador, está en constante ascenso, según datos del 

Ministerio de Turismo, tuvo un crecimiento del 14% el año pasado, y se 

estima que el turismo interno está alrededor del 60%, incrementándose 

además, la salida a través de las fronteras, a Perú y Colombia, ya sea por 

compras o simplemente para viajar. Ecuador está posicionado como uno 

de los 17 países “mega-diverso” del planeta, con su nueva campaña 

“VIAJA PRIMERO ECUADOR”, se pretender potencializar el turismo. 

Además nuestro país posee innumerables zonas climáticas, y es por ello 

que se destaca por su cultura y biodiversidad convirtiéndose así en un 

país pluricultural y multiétnico, transformándose  en un punto de destino a 

ser visitado, ya que posee  cuatro  regiones muy importantes como son: la 

costa con sus inigualables playas y gastronomía, la sierra con sus estilos 

coloniales y religiosidad los impresionantes nevados y volcanes, el oriente 

ecuatoriano por encontrarse la selva amazónica y las islas Galápagos con 

su extraordinaria fauna (MINTUR, 2012) 

 

2.3 Fundamentación Legal. 

Es una preocupación manifestada en los documentos analizados la 

ausencia de reglamentos de aplicación a la ley e incentivos para la 

inversión, así también a la necesidad de control de establecimientos 

ilegales. 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

2.3.1 Constitución 

Capitulo V 

SECTORES ESTRAT  ICOS, SERVICIOS Y EMPRESAS P  LICAS  

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado 

priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la 

naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de 

participaciones empresariales  y minimizará los impactos negativos de 

carácter ambiental, cultural, social y económico.  

 

2.3.2 Ley De Turismo. 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

 b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 
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 c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 

 d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

 a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar 

las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

 e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 
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 f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y, g) Fomentar 

e incentivar el turismo interno.  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o 

sus delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

Art. 44.- El empresario que preste servicios turísticos es responsable de 

daños y perjuicios al consumidor, también es responsable de la 

negligencia de sus empleados. 

Art. 76.- La promoción turística es con el fin de consolidar la imagen e 

identidad del Ecuador por medio de promociones y mercadeos, ferias, 

talleres, congresos, exposiciones, entre otros. 

 

2.3.3 Plandetur 2020 

El plan de desarrollo turístico a priorizar, las comunidades afectadas y los 

beneficiarios del Plandetur se traduce en el conjunto  de población en 

general. 

Pero dentro de este concepto, tendrán un beneficio inicial más directo 

aquellas personas que participan directamente de la actividad turística. 

Como beneficiario en general, se tiene al conjunto de las comunidades y 

población local que se vea beneficiada por la dinamización económica 

que pueda llegar a genera el turismo. 
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Otro tipo de beneficiario del turismo y de acuerdo al Plandetur 2020, se 

tiene a los visitantes en general, tanto internacionales como los de turismo 

interno. Recibiendo los beneficios en cuanto a una mejora de sus 

experiencias turísticas, de ocio y de recreación. 

Finalmente es importante destacar la orientación del presente Plandetur 

2020 hacia la contribución de alcanzar un plan bien estructurado siempre 

potenciando y mejorando las repercusiones positivas del turismo.  

Si se presentara una iniciativa que no responda a ese marco quedaría 

desalineada del plan de promoción y por lo consiguiente no tendría apoyo 

ni prioridad para su realización. Es decir que la propuesta dada es la 

solución a los problemas en el sector turístico de la región. 

El diseño del Plandetur 2020 consta en programas y proyectos que están 

listos para su ejecución  o en proceso para ser ejecutados la cual deberán 

orientarse de acuerdo a los objetivos, políticas y estrategias del plan. 

 

2.4 Definición de Términos. 

AGENCIA DE VIAJES.- “las agencias son empresas de servicios y su 

función principal es la intermediación”  y de allí se deriva una de sus 

principales funciones: la intermediación” (Organización Mundial de 

Turismo, 2014).  

DEMANDA TURÍSTICA.- “Se define la demanda turística como el 

conjunto de turistas actuales y potenciales que desean, pueden y están 

dispuestos a disfrutar de las facilidades, atractivos, actividades, bienes y 

(o) servicios turísticos en función del precio y su renta” (Rigol Madrazo & 

Pérez Campdesuñer, 2011). 
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DESARROLLO SOSTENIBLE.- “Es aquel desarrollo que es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad 

sostenible es aquélla que se puede mantener” (Brunland, 1990). 

ECOTURISMO.- “El ecoturismo es aquella modalidad del turismo que 

consiste en viajar a áreas naturales relativamente sin perturbar con el 

objeto específico de admirar, disfrutar y estudiar su paisaje, su flora y su 

fauna silvestres, así como las manifestaciones culturales (tanto presentes 

como pasadas) que allí puedan encontrarse.” (Ceballos Lascurain, 1998) 

TURISMO DE NATURALEZA.- El turismo de naturaleza es simplemente 

el turismo basado en la visita de recursos naturales y está estrechamente 

relacionado al ecoturismo pero no involucra necesariamente la 

conservación o la sustentabilidad (Drumm, A y Moore, A. 2002). 

 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.- “La infraestructura turística es la 

dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio para sostener 

sus estructuras sociales y productivas y como tal condiciona el desarrollo 

turístico” (Blanco, 2008) 

ITINERARIO TURÍSTICO.- “Es una forma de reunir diferentes elementos 

que presenten los más diversos aspectos de una región que despiertan 

no solo interés por los atractivos turísticos, sino que satisfagan 

sus necesidades como alojamiento, alimentos y recreación” (Bettoni, 

2012) 

MARKETING.- “Es un sistema de actividades empresariales encaminado 

a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 

satisfacen necesidades de los consumidores actuales o 

potenciales” (Stanton & Futrell, 1969) 

MARKETING MIX: Según Roberto Espinoza nos dice que es uno de los 

elementos clásicos del marketing, es un término creado por McCarthy en 
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1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro 

variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción 

anglosajona (product, price, place y promotion). 

MISIÓN.- "Es el enunciado que sirve a la organización como guía o marco 

de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo 

posible" (Franklin, 2004) 

OFERTA TURÍSTICA.- “Es el conjunto de bienes y servicios turísticos que 

los productores del sector están dispuestos a ofrecer a determinados 

precios” (Carbacos Novás, 2006) 

PLAN DE MARKETING.- “La Planificación Estratégica es el proceso por 

el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. 

No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y 

de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa”. (Sallenave, 1991) 

PRODUCTO TURÍSTICO.- “Está conformado por bienes y servicios que 

se ofrecen en el mercado, para así lograr un confort material o de espíritu, 

ya sea de forma individual o satisfaciendo las necesidades, 

requerimientos del consumidor en este caso el turista” (Cárdenas 

Tabarez, 1986) 

PROMOCIÓN TURÍSTICA.- “Promoción turística son todas las formas 

utilizadas para lograr que los clientes actuales y potenciales perciban los 

productos, los deseen y los compren” (Middleton, 2001). 

PUBLICIDAD.- “"La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por 

medios masivos de información con objeto de persuadir" (O'Guinn, Allen, 

& Semenik, 2012). 

RECURSOS TURÍSTICOS.- “Todos los bienes y servicios que, por medio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible 
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la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda” 

(Organización Mundial de Turismo, 2014). 

RESERVA NATURAL.- “Una reserva natural o reserva ecológica es 

un área protegida de importancia para la vida silvestre, flora o fauna, o 

con rasgos geológicos de especial interés, que es protegida y manejada 

por el hombre, con fines de conservación y de proveer oportunidades de 

investigación y de educación”. (Tolón Becerra & Ramírez Román, 2002) 

TURISMO DE AVENTURA: “Actividades auto emprendidas interactuando 

con el medio ambiente natural, que contengan elementos de peligro 

aparentes o reales, en las que el resultado, aunque incierto, puede estar 

influenciado por el participante y la circunstancia” (Ewert, 1989) 

TURISMO RURAL.- “Es una expresión singular de las nuevas formas de 

turismo caracterizada por: desarrollarse fuera de los núcleos urbanos,  

producirse de forma reducida, a través de espacios generalmente 

amplios,  utilizar de manera diversa recursos naturales, culturales, 

patrimoniales, de alojamiento y servicios, propios del medio rural y, 

contribuir al desarrollo local y a la diversificación y competitividad turística” 

(Blanco, 2008)- 

TURISMO.- “El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros” (Organización Mundial de Turismo, 2014) 

VISIÓN.- “Se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a las de competitividad” (Fleitman, 2000) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Introducción. 

Este capítulo permitirá  detallar el tipo de metodologías que se utilizó al 

momento de realizar el proyecto. En este se presentan diferentes 

aspectos entre los que se encuentra el tipo de investigación, instrumentos 

de recolección de información que se utilizaron para poder cumplir con el 

proyecto de investigación. 

Gran parte de la base de datos e información del mismo se realizó en 

trabajo de campo por Planes de promoción que los Organismo o 

instituciones del cantón están realizando desde el año 2013 -2014 

actualmente con el GADM de este cantón.  

 

3.1.1 Nivel de la Investigación. 

De acuerdo con el problema que se presenta actualmente con la falta de 

promoción del cantón Pindal  el proyecto en sí consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un plan 

marketing turístico para el cantón Pindal, además, seria en si un proyecto 

viable ya que en la actualidad en el cantón no existe aún ningún proyecto 

de este índole. 
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3.2 Métodos  de Investigación. 

3.2.1 Histórico – Lógico. 

Se recopiló y analizó la información sobre marketing que se obtuvo a 

través de libros, revistas científicas y sitios oficiales en la web, esto  ayudó 

a formar el contenido referente al plan de marketing  y todo su contexto de 

investigación 

 

3.2.2 Método Empírico – Observación. 

Este método se ha utilizado para reunir información visual sobre lo que 

ocurre en el cantón y sus cascadas, se emplea en el objeto de estudio, 

qué hace o cómo se comportan. 

 

3.2.3 Inductivo – Deductivo. 

Deductivo ya se ha tomado en consideración conceptos generales del 

marketing establecidos por autores reconocidos e inductivos porque 

dichos conceptos son utilizados como soluciones (plan de marketing) para 

el desarrollo del turismo en las cascadas de Pindal.  

 

3.2.4 Analítico Sintético. 

El estudio se realizó mediante procesos mentales, se logró llegar al 

objetivo y a la meta de lo planteado por medio de un análisis completo del 

cantón Pindal y sus cascadas. De esta manera se llegó sintetizar la 

información para lograr integrar las partes y poder definir de forma más 

clara el problema y a su vez generar soluciones de mejora o viabilidad. 
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3.3 Tipos de Investigación. 

3.3.1 Bibliográfica.  

La propuesta de investigación se basó en información de libros, artículos 

científicos sobre conceptos de marketing. 

 

3.3.2 De Campo. 

La investigación se desarrolló directamente en el cantón Pindal, se 

mantuvo una relación directa con las fuentes de información pertinentes 

para la observación y análisis de los mismos.  

 

3.3.3 Descriptiva. 

Mediante herramienta de recolección de datos se realizó el análisis de los 

gustos y preferencias de los turistas potenciales.  

 

3.4 Los Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la realización del proyecto de investigación se realizó la técnica de 

encuestas cuya herramienta fue un cuestionario con preguntas cerradas 

acerca de los gustos y preferencias del turista potencial.  

 

3.5 Software 

Microsoft: Excel, Word, Power Point. 
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3.6 Población y Muestra. 

3.6.1 Población.- En este caso, se van a tomar en cuenta, una base de 

1500 personas, porque esa es la cantidad de turistas que se estima llegan 

anualmente a Pindal, según el GAD del cantón Pindal. 

3.6.2 Muestra.- El cálculo de la muestra está dado por la fórmula 

siguiente: 

    n =                  N 

      e2 (N – 1) + 1 

En donde: 

           n=tamaño de muestra  

N=tamaño de la población = 1500 

E=error, se considera el 5%; E= 0,05 

n=          N  

              e2 (n-1) +1 

 

                                                   n=                  1.500 
                                                                  0.052 (1.500-1) +1 
 
 
                                                   n=                  1.500 
                                                                0.0025 (1.499) +1 
 
 
                                                    n=                  1.500 
                                                                         4.747 
                                                    n=          317,9 
 
                                                     
El tamaño muestral calculado es de 317,9 personas, por lo cual se 
procederá a encuestar a 320 personas que visitan el cantón Pindal. 
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CAPÍTULO IV 

4.1  Introducción. 

En este capítulo se efectuó una investigación para interrogar a los  

turistas potenciales y definir sus preferencias con respecto al proyecto de 

investigación.   

Se muestran los análisis y las interpretaciones de los resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas para obtener información para elaborar la 

propuesta de un plan de marketing turístico para las cascadas La Sota, El 

Ají y La Encantada determinando los gustos y preferencias de los posibles 

visitantes de acuerdo a su edad, género; y proveer una mejor información 

y servicio del área al turista.   

También se presenta un diagnóstico situacional sobre las cascadas El Ají, 

La Sota, La Encantada del cantón Pindal en la provincial de Loja. 

 

4.2 Diagnóstico Situacional de las Cascadas. 

Se procedió a la busque de información actualizada de las cascadas el 

Ají, la Sota y la Encantada, esta información se obtuvo de fuentes de 

información primaria.  
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4.2.1 Fichas de Inventario. 

4.2.1.1 Cascada La Sota. 

Tabla 1: Ficha de inventario de atractivo turístico – cascada La Sota 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Turismo. 

 



 

 

40 

 

Ilustración 3: Cascada La Sota. 

 

Fuente: GAD de Pindal  

 Ubicación del recurso 

Está ubicada en la parroquia Alamor,en una zona a 300 metros de altitud. 

 Descripción 

El acceso es terrestre, aunque hay que caminar varios metros desde el 

carretero. En este atractivo turístico es donde se puede observar 

formaciones rocosas peculiares, aunque la cascada no es muy alta, sus 

aguas son cristalinas. 

 Servicios e infraestructura 

No hay una infraestructura construida en este atractivo turístico, pero su 

entorno natural llama bastante la atención porque está rodeada de 

naturaleza, así como de flora y fauna nativa, el lugar está prácticamente 

conservado, y con poca intervención de la mano humana en los 

alrededores. 
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4.2.1.2 CASCADA EL AJÍ 

Tabla 2: Ficha de inventario de atractivo turístico – cascada El Ají 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Turismo. 
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Ilustración 4: Cascada El Ají 

 

Fuente: GAD de Pindal  

 Ubicación del recurso 

Se encuentran en la Comunidad El Ají a 15 minutos desde Pindal en 

vehículo y por una carretera  se llega al inicio del sendero. La distancia 

entre Pindal y el atractivo es de 3 km de distancia. 

 

 Descripción 

Esta cascada se encuentra a 1060 msnm, es una cascada con una caída 

de 10 metros de altura aproximadamente que al final de la misma se 

encuentran varias lagunas, el agua es cristalina y fresca, alrededor del 

lugar se encuentran grandes formaciones rocosas, rodeada de playas de 

arena, piedras y árboles, con gran variedad de vegetación, el clima 

existente en este sector es cálido. 

 Servicios e infraestructura 

Lo que hacen de este lugar un atractivo muy hermoso para ser visitado. 

Flora: faique (Acacia macracantha); porotillo (Pithecellobium excelsum); 



 

 

45 

 

ceibo (Ceiba trichistandra); carrizo (Arundo donax). Fauna: insectos, 

mariposas (Podarcis hispanica), lagartijas (Podarcis hispánica), aves: 

torcazas (Zenaida auriculata), loros verdes (Amazona farinosa); 

golondrinas (Hirundo rustica),pájaro carpintero (Picumnus lafresnayi). El 

atractivo está conservado. Para llegar a las cascadas se realiza una 

caminata de aproximadamente 30 minutos de aventura. 

4.2.1.3 CASCADA LA ENCANTADA 

Tabla 3: ficha de inventario de atractivo turístico – Cascada – La 
Encantada 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Turismo 
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Ilustración 5: Cascada La Encantada. 

 

Fuente: GAD de Pindal  

 Ubicación del recurso 

Está ubicada en el cantón Pindal en 600.501 de latitud este, y 9.546.564 

de longitud Norte. 

 Descripción 

"Lleva este nombre porque de acuerdo a la mitología, todo lo que cae en 

sus aguas nunca regresa; también se suelen pedir deseos y se cumplen", 

manifestaba un poblador del lugar. 

Tiene similitud con la piscina natural, por las formaciones rocosas en sus 

riberas, que ha formado la quebrada de Papalango; la flora dominante son 

los mangos, en pequeñas proporciones hay faiques, ceibos y porotillo. 
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 Servicios e infraestructura 

Calidad de agua: tiene turbidez, presencia de algas, sin embargo la 

gente  la utiliza para lavar su ropa. Entre las especies de fauna, en las 

aguas de esta laguna encontramos renacuajos. Las aves que podemos 

apreciar son loros, golondrinas, torcazas, gallinazos y halcones. 

 

4.3 Encuesta a los Turistas en Pindal. 

A la muestra obtenida de personas que visitan Pindal se les aplicó una  

encuesta que tiene 13 preguntas en total, acerca de distintos temas 

relacionados con su apreciación del cantón como un punto turístico, 

además de otros datos de relevancia.  

A continuación se presentará la tabulación y análisis de cada una de las 

preguntas realizadas. 
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Pregunta número 1: Sexo de los encuestados 

Tabla 4: DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 

¿CUÁL ES SU SEXO? 

FEMENINO 108 35% 

MASCULINO 202 65% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 6: DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Hay más hombres que mujeres.  

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

FEMENINO

MASCULINO
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Pregunta número 2: Edad de los encuestados. 

Tabla 5: DISTRIBUCIÓN POR EDADES. 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

RANGO CANTIDAD % 

18 – 25 21 7% 

26 – 30 35 11% 

31 – 40 59 19% 

41 – 50 109 35% 

51 O MÁS 86 28% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 7: DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: La gran parte de turistas ecuatorianos, o extranjeros que 

visitan Pindal, están comprendidos entre los 41 y 50 años, esto se debe a 

que normalmente la mayoría de ecuatorianos gozan de mayor estabilidad 

e independencia económica, cuando están en este rango de edad, tienen 

días de vacaciones y ahorros para viajar, o lo hacen por negocios. 

Muchas personas pueden viajar con sus familias o también lo hacen 

solos. Entre los visitantes mayores de 41 años, hacen las dos terceras 

partes de los encuestados.. 

7% 

11% 

19% 

35% 

28% 18 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 50

51 O MÁS
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Pregunta número 3: Acerca de su ocupación actual. 

Tabla 6: OCUPACIÓN ACTUAL 

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

ESTUDIANTE 23 7% 

AMA DE CASA 45 15% 

TRABAJADOR DEPENDIENTE 97 31% 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 79 25% 

DESEMPLEADO 11 4% 

JUBILADO 27 9% 

OTRO 28 9% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 8: OCUPACIÓN ACTUAL 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 

ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Como se aprecia en el gráfico, hasta un cuarto de los 

encuestados, son trabajadores independientes, lo cual indica que 

posiblemente viajen por negocios incluso. Un 31% de los turistas tienen 

un trabajo por contrato. Dentro de “otros”, se pudieron incluir oficios como 

policía, marina, ejército, etc. En “estudiantes”, los que están cursando la 

universidad también.  

7% 
15% 

31% 
25% 

4% 9% 
9% 

ESTUDIANTE

AMA DE CASA

TRABAJADOR DEPENDIENTE

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

DESEMPLEADO

JUBILADO

OTRO
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Pregunta número 4: Nivel de ingreso. 

Tabla 7: NIVEL DE INGRESOS. 

NIVEL DE INGRESO 

RUBRO PERSONAS % 

ENTRE 366 Y 500 USD 209 67% 

ENTRE 500 Y 750 USD 89 29% 

MÁS DE 750 USD 12 4% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

 

ILUSTRACIÓN 9: NIVEL DE INGRESOS 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Por el gráfico se puede entender, que la mayoría de las 

personas que visitan Pindal, provienen del austro y sur del Ecuador, por 

eso pueden venir de turismo sin tener que invertir mucho dinero. Por otro 

lado, llama la atención del bajísimo porcentaje de visitantes que ganan 

más de $750, ya que este tipo de turistas, prefieren hacer viajes a otras 

ciudades del país, islas Galápagos o incluso al exterior. Muchos de ellos 

visitan porque los balnearios de las playas quedan a bastante distancia de 

sus ciudades. 

67% 

29% 

4% 

ENTRE 366 Y 500 USD

ENTRE 500 Y 750 USD

MÁS DE 750 USD
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Pregunta número 5: ¿Cuándo viaja usted? 

Tabla 8: ¿CUÁNDO VIAJA USTED? 

CUANDO VIAJA USTED 

FIN DE SEMANA 62 20% 

FERIADOS 133 43% 

VACACIONES 114 37% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 10: ¿CUÁNDO VIAJA USTED?” 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: El mayor grupo en el gráfico, ha viajado a Pindal durante los 

feriados, lo que corrobora la hipótesis que muchos visitantes son de 

provincias aledañas. Además un 20% va cada fin de semana, lo que 

puede expresar que tienen cierto tipo de comercio con Pindal, o que la 

gente de las parroquias acude a la cabecera cantonal. No llegan 

frecuentemente turistas de más lejos por la distancia geográfica que tiene 

con las grandes ciudades. 

20% 

43% 

37% 

FIN DE SEMANA

FERIADOS

VACACIONES
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Pregunta número 6: ¿Cuándo viaja solo por cuánto tiempo lo hace? 

Tabla 9: TIEMPO DE ESTADÍA 

TIEMPO DE ESTADÍA 

LAPSO CANTIDAD % 

1 NOCHE 69 22% 

2 NOCHES 117 38% 

UNA SEMANA 87 28% 

MÁS DE UNA SEMANA 37 12% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

 

ILUSTRACIÓN 11: TIEMPO DE ESTADÍA 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Es de resaltar que 6 de cada 10 visitantes, lo hacen por una o 

dos noches, esto se podría explicar en que para ellos es una provincia de 

paso para viajar a otros lugares, sea hacia el Perú, o hacia otros puntos 

de la sierra o amazonia, que llegan por visitas a familiares o simplemente 

por motivos económicos. En lo que corresponde a las personas que se 

establecen por una semana o más, es probable que lo hagan por motivos 

religiosos, lo cual demanda significativamente más tiempo. 

22% 
38% 

28% 

12% 
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2 NOCHES
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MÁS DE UNA SEMANA
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Pregunta número 7.- ¿Es la primera vez que viaja a Pindal? 

Tabla 10: ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VIAJA A PINDAL? 

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VIAJA A PINDAL? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 73 24% 

NO 237 76% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 12: ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VIAJA A 
PINDAL? 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Algo más de las 3 cuartas partes de los turistas entrevistados, 

no habían estado anteriormente en Pindal, sea por motivos familiares, 

religiosos, culturales o de otra índole, mientras que apenas el 24% 

restante estaba visitando el cantón por primera vez. Esto significa que la 

región necesita de mucha más promoción a nivel nacional que permita 

que haya un flujo constante de turismo como en las principales ciudades 

del Ecuador y Galápagos, donde siempre están llegando nuevos 

visitantes. 

24% 

76% 
SI

NO
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Pregunta número 8: ¿Ha visitado Pindal? 

Tabla 11: ¿HA VISITADO PINDAL? 

¿HA VISITADO PINDAL EN LA PROVINCIA DE LOJA? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 73 23% 

NO 237 77% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 13: ¿HA VISITADO PINDAL? 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Apenas el 23% de los encuestados habían visitado Pindal, 

anteriormente esto, pese a que muchos de ellos ya habían visitado Pindal 

varias veces, esto puede deberse a la poca promoción turística del sitio 

que hay a nivel nacional, o incluso a nivel local. Esta pregunta abre un 

abanico de posibilidades, por lo cual es motivo de otra encuesta corta a 

los que contestaron “SI”. 
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Pregunta número 9: ¿Qué sitios de Pindal ha visitado o le gustaría 

visitar? 

Tabla 12: SITIOS QUE HA VISITADO EN PINDAL 

¿QUÉ SITIOS DE PINDAL HA VISITADO O LE GUSTARÍA 
VISITAR? 

RESPUESTA CANTIDAD  % 

EL CENTRO DE LA CIUDAD 15 21% 

EL SENDERO ECOLÓGICO 9 12% 

CASCADAS Y LAGUNAS 39 53% 

BALNEARIO SAN JOSÉ 7 10% 

OTROS 3 4% 

TOTAL 73 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 14: SITIOS QUE HA VISITADO EN PINDAL 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados visitaron el centro de Pindal, y 

los otros sitios en un porcentaje lejano, lo cual indica que pese a haber 

visitado el lugar, la información que tenían acerca de sus atractivos era 

muy escasa. 
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Pregunta número 10: ¿Cuáles son los motivos que lo llevaron a 

visitar el cantón Pindal? 

Tabla 13: MOTIVOS PARA VISITAR EL CANTÓN 

¿QUÉ MOTIVOS LE LLEVARON A VISITAR 
PINDAL? 

RESPUESTA CANTIDAD  % 

DESCANSO 8 11% 

AVENTURA 17 23% 

TRABAJO 5 7% 

NATURALEZA 32 44% 

OTROS 11 15% 

TOTAL 73 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 15: MOTIVOS PARA VISITAR EL CANTÓN 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: De los encuestados que estuvieron en Pindal, la mayor parte 

declaró haber estado allí por buscar estar en contacto con la naturaleza. 

El rango inferior, a ese, en cambio fue el deseo de aventura, muchos 

llegaron allí más por curiosidad que por conocer qué sitios visitar allí y 

otros detalles. El siguiente porcentaje en importancia fueron “otros 

motivos”, seguido del descanso en un 11% ya que es un lugar sin el ruido 

de las ciudades.. 
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Pregunta número 11: ¿Cuál es el promedio diario de sus gastos en 

Pindal por persona? 

Tabla 14: PROMEDIO DE GASTOS EN PINDAL 

¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE SUS GASTOS EN 
PINDAL POR PERSONA? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

00,00 A 20,00 USD 51 70% 

20,00 A 40,00 USD 16 22% 

40,00 A 80,00 USD 5 7% 

80,00 A 100,00 USD 1 1% 

MÁS DE 100 USD 0 0% 

TOTAL 73 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 16: PROMEDIO DE GASTOS EN PINDAL 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Casi el 70% de los que fueron a Pindal, tuvieron gastos 

personales inferiores a $20,00 lo que habla del cantón como un destino 

muy económico, dato que también podría ser tomado en cuenta para la 

elaboración de un proyecto turístico que impulse la cantidad de visitas en 

el lugar. 
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Pregunta número 12: ¿A través de qué medios recibió información 

turística de Pindal? 

Tabla 15: ¿POR QUÉ MEDIO RECIBIÓ INFORMACIÓN? 

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS RECIBIÓ INFORMACIÓN 
DE PINDAL? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

VOLANTES 5 7% 

REDES SOCIALES 23 32% 

AMIGOS 37 51% 

OTROS 8 10% 

TOTAL 73 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 17: ¿POR CUÁL MEDIO RECIBIÓ 
INFORMACIÓN? 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Apenas 5 de los encuestados había recibido información de 

Pindal a través de volantes o trípticos, de la investigación, el mayor 

porcentaje de ellos admitió que había llegado allí a través de la 

recomendación de un amigo o conocido, lo cual habla de la poca difusión 

en los medios del lugar. 
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Pregunta número 13: ¿Por qué no ha visitado Pindal (Esta es 

exclusiva para los que dijeron que no en la pregunta 8)? 

Tabla 16: ¿POR QUÉ NO HA VISITADO PINDAL? 

¿POR QUÉ NO HA VISITADO PINDAL? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

NO TENGO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA 172 73% 

POR FALTA DE TIEMPO 45 19% 

POR FALTA DE DINERO 10 4% 

NO ME INTERESA 3 1% 

OTROS 7 3% 

TOTAL 237 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 18: ¿POR QUÉ NO HA VISITADO PINDAL? 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 

ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Muchos de los que nunca fueron a Pindal, declararon no 

haber ido allá por que no conocían acerca de su existencia, esto 

precisamente tiene que ver mucho con la falta de difusión, ya que siendo 

un cantón de menos de 10 mil habitantes, es también uno que no es muy 

importante a nivel nacional. 
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Pregunta número 14: ¿De los siguientes tipos de turismo cuál le 

gusta o le gustaría realizar? 

Tabla 17: TIPO DE TURISMO QUE LE GUSTARÍA REALIZAR. 

DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE TURISMO ¿CUÁL LE GUSTARÍA 
REALIZAR? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

TURISMO DE AVENTURA 88 28% 

TURISMO DE NATURALEZA 109 35% 

TURISMO RELIGIOSO 35 11% 

TURISMO DE DEPORTE 14 5% 

TURISMO DE CULTURA 41 13% 

TODAS LAS ANTERIORES 23 7% 

TOTAL 310 100% 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ILUSTRACIÓN 19: TIPO DE TURISMO 

 

FUENTE: Turistas de Pindal encuestados. 
ELABORADO POR: Gabriela Anzules Maurad 

ANÁLISIS: Muchos de los turistas que llegan al austro ecuatoriano, lo 

hacen para disfrutar de su tranquilidad y naturaleza, aparte de intentar 

turismo de aventura; aunque también no deja de ser importante el turismo 

religioso que hay en la zona debido a la Virgen del Cisne y que cada año 

congrega a miles de fieles de todo el Ecuador. 
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4.3.1 Interpretación de los Resultados. 

 Los resultados de la encuesta nos puede ayudar de muchas maneras a 

elaborar un plan de marketing que fomente el turismo en Pindal y sus 

alrededores. El estudio nos ayudó a comprender, que si bien es cierto, el 

sitio está a muchas horas de distancia de los principales centros urbanos 

como Guayaquil o Quito, por otro lado, Pindal tiene mucha afluencia de 

turistas peruanos de paso a otras provincias del Ecuador, y ecuatorianos 

que se desplazan hacia otras provincias del país. 

El objetivo, no es solamente hacer que Pindal sea una ciudad de paso, 

sino que se pueda transformar en un destino para muchos turistas, ya que 

tiene una gran diversidad natural que poder ofrecer, la cual es buscada 

por muchos de los visitantes que llegan a este lugar. Además de todo, se 

pudo corroborar que es un destino económico, lo cual es bastante útil, ya 

que como se constató en otra encuesta, la gran mayoría de personas que 

llegan a Pindal, tienen ingresos mensuales menores a $500,00. En la 

encuesta se puedo apreciar claramente que hay un desconocimiento en 

general de Pindal y lo que ofrece, al no ser un pueblo de tradición 

turística, y por tener una pequeña población, ha tenido poca difusión entre 

los viajeros. 

En el sur, Pindal no tiene grandes ciudades con cuales competir, sin 

embargo, es necesario establecer más claramente rutas de acceso desde 

y hacia Pindal en las fuentes de información acerca del cantón, así como 

una descripción más detallada acerca de la oferta turística que se puede 

hallar dentro de Pindal y en sus alrededores. La ventaja es, que incluso 

quienes llegan a la provincia con el fin de hacer turismo religioso, pueden 

pernoctar en Pindal, y visitar los alrededores, ya que, este tipo de viajeros 

permanecen por una semana o más en la provincia y tienen más tiempo 

para conocer lugares. La encuesta es bastante útil para elaborar un mapa 

de las fortalezas y debilidades de Pindal como punto de interés turístico. 
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                                    CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción. 

Pindal es un cantón con un turismo aún muy incipiente, y con una 

cantidad mínima de las personas dedicándose a esta actividad; el fin 

perseguido es de trazar metas reales sobre el desarrollo turístico de las 

cascadas mediante el plan de marketing. Se trata de hacer una propuesta 

realista, de acuerdo a las necesidades de Pindal. Diseñando  

infraestructura en las zonas menos conocidas, y que además contengan 

información para  la promoción de las cascadas. 

 

5.2. Objetivos. 

5.2.1. Objetivo General. 

Diseñar un plan de marketing turístico de las cascadas La Sota, El Ají y 

La Encantada con el fin fomentar el turismo en el cantón Pindal. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos. 

 Establecer estrategias de producto con el fin de satisfacer las 

necesidades de los turistas 

 Determinar acciones con respecto a la distribución y promoción 

turística del lugar con el fin optimizar la comunicación.    

 Realizar un presupuesto que evidencie los costos de las 

estrategias de producto y promoción planteadas.   
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5.3  Contenido de la Propuesta. 

Para la elaboración de la presente propuesta, fue necesario desarrollar 

primero un análisis exhaustivo de la oferta y demanda del cantón; el cual 

será de mucha importancia a la hora de realizar un diagnóstico de las 

condiciones presentes y la proyección del turismo a futuro. 

 

5.4 Análisis de la Oferta. 

Análisis Foda. 

Este análisis es útil en cualquier estudio de mercado a nivel empresarial, 

para poder discutir con un equipo de trabajo las decisiones a seguir, 

basadas en un estudio hacia el interior y hacia el exterior de la compañía. 

Munuera Y Rodríguez (1998), dicen acerca de él  que es la estructura 

conceptual para el análisis sistemático que facilita la comparación de las 

oportunidades y amenazas externas con las fuerzas y debilidades 

internas de la organización. 

Tabla 18: Esquema de la matriz FODA 

FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias OD 

AMENAZAS Estrategias AF Estrategias AD 

FUENTE: elaboración propia  

 

 

 



 

 

67 

 

Factores Internos 

Fortalezas 

F1 Inventario turístico del cantón: En Pindal y en área circundante, se 

identificaron 14 productos de interés, cuyos principales atractivos son el 

ecoturismo y el turismo de aventura, los cuales se pueden efectuar a corta 

distancia de la cabecera cantonal. 

F2 La diversidad de la oferta: En Pindal se pueden encontrar muchas 

opciones que son, la naturaleza con el mínimo impacto hecho por la mano 

del hombre, hasta el turismo rural, o el cultural viviendo las fiestas 

tradicionales del cantón, ofreciendo también la quietud de estar a 

distancia del ruido de la ciudad. 

Debilidades. 

D1 Servicios básicos deficientes: El agua potable no llega a toda la 

ciudad, así como el alcantarillado, el servicio de energía eléctrica a veces 

se interrumpe sin previo aviso. No hay suficiente mejora del bienestar 

para el habitante el cantón,  mucho menos las hay para el visitante. Quien 

está muy acostumbrado a la ciudad con sus  comodidades podría no 

sentirse a gusto.  

D2 Telecomunicaciones a medias: En Pindal, el servicio de internet no 

está muy extendido, CNT es la compañía más popular en cuanto a este 

servicio, y el internet no es de la mejor calidad. La telefonía fija tampoco 

es tan popular como la inalámbrica, que no tiene cobertura en muchas de 

las zonas turísticas promocionadas, y en ciertas partes del cantón. 

D3 Mesa de trabajo: En Pindal, todavía no hay una mesa de trabajo 

especialmente dedicada al turismo, lo cual evita que se puedan fomentar 
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programas que impulsen el turismo y que sirvan para la conservación de 

los sitios naturales que están alrededor. 

D4 Recursos humanos: Al ser Pindal un cantón pequeño, no hay 

muchos profesionales, y menos todavía personas que hayan obtenido un 

título de tercer o cuarto nivel en turismo u hotelería. Al realizar una mesa 

de trabajo, muchos de los integrantes deberán ser improvisados. Gran 

cantidad de hombres y mujeres graduados de la universidad, emigran a 

las ciudades para obtener un empleo mejor remunerado. 

D5 Recurso económico financiero: Muchos de los recursos que otorga 

el Estado a Pindal, son para trabajar en el área de infraestructura y el 

bienestar de sus propios habitantes. No hay todavía una cantidad fija 

destinada al desarrollo del turismo, y al mantenimiento de sus lugares 

emblemáticos. 

D6 Falta de la debida señalización y mantenimiento de lugares: Pindal 

tiene hermosos sitios para visitar, donde apenas ha intervenido la mano 

del hombre; esta es una ventaja y desventaja a la vez, ya que a muchos 

turistas les gusta estar más en contacto con un entorno virgen; no 

obstante, también es una desventaja, porque sin la guía adecuada de 

algún nativo del sitio, podrían extraviarse las personas, o tener algún 

accidente que lamentar. De igual manera, es preocupante que no haya un 

presupuesto destinado a poder añadir un valor agregado a estos lugares, 

o al menos, darle mantenimiento si se espera la visita en un momento 

determinado de cientos de personas. 

Factores Externos. 

Oportunidades 

O1 Facilidad de operación: Al estar establecidas la mayoría de las 

agencias de turismo en la cabecera cantonal, y en otros cantones de Loja, 
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hay apertura en el caso del Municipio para dotar de información y ayuda 

logística a las personas que quieran fomentar el turismo al interior del 

cantón, por lo que los trámites también resultan más fáciles que en 

ciudades como Loja. 

O2 Demanda turística: A través del estudio de mercado que se hiciera, 

basado en las encuestas y las entrevistas, se puede conocer más o 

menos cuales son los productos demandados por el turista nacional e 

internacional que acude a esta zona del país. 

O3 El turismo religioso: Una vez al año, la provincia de Loja cuenta con 

una gran oleada de visitantes, durante la procesión de la Virgen del Cisne, 

donde miles de peregrinos, y espectadores convergen de otras partes del 

país a observar esta manifestación del fervor religioso; durante este 

tiempo se requiere alojamiento que los establecimientos formales no 

pueden abastecer, y las personas se alojan en viviendas cercanas al lugar 

de peregrinación. 

Amenazas. 

A1 Las grandes distancias de las mayores ciudades del Ecuador: Los 

mayores mercados para el turismo interno son Guayaquil, y Quito, y en el 

caso de Pindal, el transporte público no tiene un acceso directo desde 

estas ciudades. Esa es una gran desventaja, si le añadimos el mal estado 

de la vialidad en el sur del país, donde Pindal no es una excepción. Para 

muchos viajeros resulta particularmente molesto viajar tantas horas 

seguidas y peor todavía en carreteras que están en mal estado. Las 

distancias se acortan bastante hasta Pindal, cuando el transporte se hace 

directo de manera privada. 

A2 Competencia en el sector: La constituyen las operadoras turísticas y 

agencias, que en la provincia laboran preferiblemente en Loja, que es 

donde confluye el grueso del turismo de la provincia austral; también 
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estas agencias promocionan más otros lugares de la provincia como el 

Valle de Vilcabamba; así, los pobladores de Pindal no son beneficiarios 

directos de ello. 

Tabla 19: Matriz para la priorización de problemas. 

PROBLEMAS 
Importancia 

3-1 

Urgencia 

3-1 

Posibilidad 

3-1 

TOTAL 

1. Servicios básicos 2 3 2 7 

2. Recursos humanos 3 3 2 8 

3. Recursos económicos 
financieros 

3 3 2 8 

4. Política empresarial 3 3 2 8 

5. Competencia 2 2 2 6 

6. Procesos y productos. 3 3 3 9 

3 = problema es de mayor importancia 
1 = problema es de menor importancia 
Fuente: Elaboración propia    

 

Soluciones estratégicas. 

FO 

Es necesario potenciar y diseñar productos turísticos, donde se cuente 

con la participación de todos los actores, que brindan servicios de 

hospedaje, guianza, alimentación y transporte de calidad, para que estén 

capacitados en ofrecer un servicio de buena calidad y diversificado, que 

pueda satisfacer las expectativas del cliente. De esta manera se 

compensaría la escasa inversión pública en estas áreas, a mismo tiempo 

que la economía del cantón se dinamiza y se educa a los pobladores. 

El Municipio de Pindal, acorde con los planes estratégicos del Buen Vivir, 

debe consolidar el proceso de descentralización, y encaminar su 



 

 

71 

 

economía hacia el cambio de matriz productiva que el gobierno nacional 

está promoviendo. Por eso es necesario comenzar a organizar una mesa 

de trabajo que pueda tratar todos estos problemas de manera urgente. 

Se debe coordinar además, con la administración del distrito regional, a 

fin de poder organizar una promoción a nivel macro, la cual gestione de 

manera equitativa los recursos turísticos del distrito, para fomentar el 

desarrollo por igual de los diferentes cantones. 

DO 

Es necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado, continúe 

trabajando en la dotación de servicios básicos a la mayoría de los 

habitantes de Pindal, aumentando su calidad de vida. Sería adecuado, 

por otro lado, dotar de baños públicos o portátiles, así como de agua 

potable a los sitios de interés, donde puedan registrarse la llegada de 

turistas. 

Cuando se instale la mesa de turismo, esta deberá registrar debidamente, 

y catastrar a las empresas que están relacionadas con esta actividad; la 

misma que se va a convertir en una fuente de financiamiento para que se 

atienda debidamente al sector. Así, habrá capacitación en todas las áreas 

consideradas críticas en la atención al turista, habrá señalización, 

promoción e información, que darán como resultado mejoras en el 

servicio. 

Al ser un Gobierno Autónomo Descentralizado, Pindal, está en el derecho 

de exigir al gobierno central, mayores recursos que puedan impulsar la 

industria local, como consta en el POA de 2005 del Ministerio de Turismo 

donde dice que el Estado brindará recursos económicos para “fortalecer 

las capacidades locales y garantizar la sostenibilidad de la 

descentralización turística”. 
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También no es menos importante, comercializar los diferentes productos 

turísticos que el cantón produce; uno de ellos es la gastronomía de 

Pindal. Para esto, es fundamental construir una cadena de valor que la 

Mesa de Turismo conduzca, y los habitantes de Pindal serían los 

beneficiarios de ello. 

Cuando la ayuda del gobierno, o de la autogestión no sea suficiente, es 

necesario contactar y realizar alianzas con diferentes Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), las cuales prestarán su contingente en el área 

de la conservación de los recursos naturales, y la capacitación a los 

habitantes de Pindal en lo referente a atención al cliente y cuidado de su 

entorno, así como en la elaboración de productos que tengan un valor 

agregado para que puedan satisfacer las expectativas de los visitantes. 

FA 

Es fundamental diseñar productos considerando el estudio de mercado, y 

sus tendencias tanto a nivel nacional como internacional. En el exterior, 

se está haciendo cada vez más urgente, aplicar practicas conservativas 

ambientales, que no solamente puedan hacer de un sitio un punto 

turístico por algunos años, sino que el impacto del hombre se reduzca al 

mínimo, para que pueda permanecer su flora y fauna sensible, y sea un 

activo a largo plazo. Si se actúa inteligentemente, se puede ser la única 

agencia de servicios turísticos del lugar, ya que por el momento no hay 

ninguno que opere. 

DA 

Las distancias con las mayores ciudades del Ecuador, no se pueden 

acortar, pero se puede gestionar un transporte directo hacia Pindal, el 

cual reduzca significativamente el número de horas desde estas urbes. 

Igual, se puede incrementar la promoción en la zona centro sur de la 
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ciudad, para atraer más turistas, e intensificar la promoción en la 

temporada de la peregrinación. 

Por último, hay que agregar, que la creación de nuevas plazas de turismo, 

así como el impulso de esta actividad comercial en Pindal, no significa el 

fin de los problemas. El objetivo primordial de hacerlo, es el de dinamizar 

la economía, efectuando esta labor de manera más tecnificada, sostenible 

y dando mayor énfasis al recurso humano, con esto se busca evitar falsas 

expectativas.  

 

5.5 Plan de Marketing: Marketing Mix. 

Habiendo determinado la estrategia a seguir por medio de nuestro análisis 

FODA, se procede a desarrollar el marketing mix, el cual hará posible el 

acercamiento de cada estrato del mercado existente, a un abanico de 

ofertas, así como se plantea una respuesta integral a los diferentes 

requerimientos y deseos de los consumidores. Cuando no se realiza un 

plan detallado y consensuado, y simplemente se invierte dinero en 

promocionar algo, puede causar una pérdida irreparable a los inversores, 

y un desperdicio de recursos. 

El desarrollo del marketing mix depende de muchos factores, como el 

proyecto, las personas a quien se quiere llegar y el ambiente que lo 

rodea. Aquí se emplearan estrategias de producto, distribución y 

promoción. Es indispensable aplicar los principios básicos que conduzcan 

a la colectividad implicada en el impulso del sector. 
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5.5.1 Producto Turístico. 

Las cascadas de Pindal pueden llegar a ser un atractivo turístico debido a 

las posibilidades que ofrecen en cuanto a tipos de turismo que se pueden 

desarrollar en las cascadas y sus alrededores. Es destacable que dichas 

cascadas se encuentran en un entorno natural, donde no ha habido 

mucha intervención de la mano del hombre, lo cual es especialmente 

llamativo para los turistas. 

Desafortunadamente, uno de sus puntos bajos, ha sido la falta de 

inversión, especialmente en infraestructura y promoción, lo cual ha 

impedido que este sitio sea posicionado en el Ecuador como un lugar de 

interés nacional, aunque tengan cierta importancia regional, sobre todo al 

sur del país. 

  

5.5.1.1 Actividades Turísticas a Realizar en las Cascadas. 

En el entorno donde se ubican las cascadas se puede realizar actividades 

turísticas tanto de turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de aventura 

 Observación de flora y fauna 

 Disfrutar la gran belleza escénica de la cascada 

 Recrearse en sus aguas frescas. 

 

 

5.5.1.2 Propuesta de mejoramiento de Infraestructura. 

 

La construcción de una infraestructura dedicada al turismo, que cuente 

con baños y un lugar de recreación cercana a las cascadas con el fin 

de convertir estos recursos naturales en atractivos turísticos, es 
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indispensable para que los turistas se sientan cómodos al momento de 

realizar sus actividades turísticas.    

 

A continuación se detallará la propuesta de infraestructura turística en 

las cascadas La Sota, El Ají  y La Encantada. 

Ilustración 20: Áreas en la infraestructura. 

. 

Fuente: Elaboración propia  

Se construirá en un terreno de 495 m2 cerca de la cascada, con 

posibilidad de ampliar otros 300 m2 para espacios recreativos, si lo 

requiere la demanda. En estos espacios se incluirán baños, duchas, un 

espacio para recreación y picnic; dos quioscos, uno de ellos para 

vender solamente snacks y bebidas, y el otro cumplirá el objetivo de un 

punto de información en donde se entregarán folletos, gigantografías, 

trípticos y más información acerca de Pindal. 
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 Servicios Higiénicos. 

Ilustración 21: Los baños a implementar. 

Fuente: Elaboración propia  

Los baños estarán construidos en un área de 8,5 x 4,0 metros, divididos 

en un área para varones y otra para mujeres. Cada uno de ellos contiene 

un solo lavabo, debido a que no se cuenta con suficiente agua potable, y 

tiene 8 inodoros para cada espacio tanto de hombres como de mujeres, 

haciendo 16 en total. Los baños tienen una pared de concreto exterior de 

2,5 metros de altura, y tiene mallas hasta una altura de 3,3 metros, donde 

viene el techo construido en metal y pintado de rojo. El suelo del baño 

también es construido solo en concreto para abaratar los costos, mientras 

que la pared divisoria central es de ladrillo. Cada inodoro está en un 

cubículo de 1,00 x 0,80 metros, cada uno de los cuales está hecho de 

madera. Ninguno de los baños tiene una puerta exterior, y las mallas 

corresponden al hecho de mantener ventilado el sitio, y además 

iluminado, ya que en este espacio no se cuenta con luz eléctrica o 

alumbrado. Se analiza el cobro de una tarifa mínima de $ 0,25 para la 

utilización del baño, lo cual contribuye para el mantenimiento del mismo. 
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En la parte de afuera de los baños, existen 4 duchas, colocadas allí con 

agua tratada, para que las personas que quieran salir de la laguna, se 

puedan asear. No existe un lugar especial para vestirse, por lo cual se 

pueden usar los cubículos de los baños. Frente a cada lavabo, hay un 

espejo resistente a los golpes y caídas. 

 Área de Picnic y Recreación. 

Ilustración 22: Área de picnic y recreación. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Es un área no delimitada, la cual contiene 12 bancos de madera con 

capacidad de hasta 3 personas cada uno y tiene también 6 mesas, es 

generalmente para quienes quieran sentarse un rato a descansar, o a 

comer algo preparado desde casa, ya que la tienda solo vende productos 

artificiales. No hay pavimento o adoquines debajo de las mesas o silla, 

para simplificar costos, solo cobertura vegetal. 
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o Quioscos. 

Ilustración 23: Quioscos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Hacia el fondo del área de recreación, se encuentran dos quioscos 

exactamente de las mismas dimensiones, que son 3 metros de diámetro. 

En el que está a la izquierda, se expenderán agua y gaseosas, así como 

productos no perecibles como los snacks: en el de la derecha habrán 

gigantografías describiendo las bondades de Pindal, así como cualquier 

otra publicación de carácter masivo. Es aquí donde va a ir enfocada 

buena parte de la inversión, a fin de hacer de Pindal una fuente de 

ingresos permanentes en el turismo. 
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5.5.1.3 Presupuesto de la Infraestructura 

Tabla 20. Presupuesto para la infraestructura de las cascadas 
“La Encantada, El Ají y La Sota” 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD P.U. TOTAL 

Excavación M
3 

1 (semana) 7 

días  

25,00 175,00 

Relleno M
3
 1 75.00 75.00 

Bases de cemento Unidad 14 200,00 2800,00 

Arena lavada de río M
3
 10 35,00 350,00 

Lastre M
3
 2 35,00 70,00 

Transporte M
3
 12 80.00 960,00 

chofer Semanas  2   65 975,00 

Alquiler de 

maquinaria 

Semana 2 3000,00 6000,00 

Pegamento asfáltico Cc. 50 20 1000,00 

Malla de 

cerramiento 

M
2 

50 30,00 1500,00 

Tuberías Metro 50 17,70 885,00 

Cables eléctricos Metro 100 0,50 50,00 

Caja de breakers Unidad 2 5,00 10.00 

Puertas de madera 

sólida 

Unidad 20 80,00 1600,00 

Mesas y bancos Unidad 18 150,00 2700,00 

Candados Unidad 4 10,00 40,00 

Juegos de duchas Unidad 4 25,00 100,00 

Lavabos Unidad 4 50,00 200,00 
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Inodoros de 

porcelana 

Unidad 16 120 1920,00 

Espejos grandes M
2 

2 20,00 40,00 

Cubierta o techos  M
2
 46 10,00 460,00 

 tachos de basura    315,00 

máquina registradora   2 500 1000,00 

Caja para ingresos   1 750 750,00 

Cocinas   2 850 1700,00 

Refrigeradores de 

exhibición  

 2 1500 3000,00 

microondas  2 250 500,00 

Utensilios     1000,00 

Mano de obra Global 2 semanas  10.000,00 

Fiscalizador     2500,00 

TOTAL    42.675.00 

FUENTE: Elaboración propia  

 

5.5.2  Promoción. 

5.5.2.1  Marca Turística  

Este logo representa lo que se desea promocionar, las magníficas 

cascadas de Pindal  y el sol significa su clima tropical muy característico 

de la zona. 

Con el slogan se busca destacar que Pindal es un sitio donde se puede 

estar rodeado con la naturaleza y así vivir una experiencia inolvidable.  
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                Ilustración 24: Logo de las Cascadas de Pindal  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

5.5.5.2 Estrategias de Promoción  

 Radio: La promoción turística, se hará por medio de la Radio 

Súper Láser 104,9 FM que es la más preferida por el público juvenil 

de Loja, y a través de radio FM88 de Cuenca para llegar al público 

azuayo. 

 Redes Sociales: A través de Facebook se puede hacer la 

promoción de la página con un pago mínimo, para que llegue 

principalmente a la población del Ecuador. También mediante 

Instagram con los “Me Gusta” a una publicidad del cantón donde el 

premio sea un viaje a Pindal. 
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Ilustración 25: Red Social Facebook  

 

                                Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 26: Red Social Instagram.  

Fuente: Elaboración propia  
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 Web: Se cuenta además, con la realización de una página web que 

oferte productos turísticos de Pindal, y que sea capaz de vender 

productos elaborados, esa página se mantendrá por 

autogestión.(Gratuita) 

Ilustración 27: Pág. Web Oficial de Pindal (pág. principal) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 28: pág. web oficial (pág. secundaria) 

 

                                           Fuente: Elaboración propia  
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 Trípticos: Además se trabajará en la elaboración de trípticos muy 

explicativos, con imágenes de la información del cantón 

condensada para que esté al alcance del turista. 

Ilustración 29: Tríptico de las Cascadas (parte exterior) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 30: tríptico de las Cascadas (parte interior) 

 

                         FUENTE: Elaboración propia  

 

5.5.2.3 Presupuesto de la Promoción.  

Tabla 21: Presupuesto de la promoción  

DESCRIPCIÓN           CANTIDAD     P.U. TOTAL 

Radio  2 emisoras (1 espacio diario 

por un año) 

800.00 1600.00 

Redes sociales  1 Facebook (anual) 5.00 5.00 

Web 1 ----------- ------------ 

Trípticos  4.000 0.50 2000.00 

TOTAL   3605.00 

                                   FUENTE: Elaboración propia  
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5.5.3.3 Plaza o Distribución. 

Se recomienda realizar la distribución en las ciudades más grandes de 

Ecuador y cercanas a Pindal. Mediante alianzas estratégicas con 

agencias de viajes y TTOO, ellos podrían organizar paquetes familiares 

los cuales serán vendidos, para ello se les entregarán trípticos 

(anteriormente presupuestados) para la óptima comunicación a los 

turistas sobre las cascadas.  

5.5.3 Presupuesto General. 

Tabla 22 COSTO TOTAL DEL PROYECTO TURÍSTICO EN PINDAL 

N.- PROYECTO PRESUPUESTO 

1.- ESTRATEGIAS DE PRODUCTO                  42,675.00 

2.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN      3,605.00 

  TOTAL     46,280.00 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES. 

 A través de la investigación se pudo conocer la causa del escaso 

turismo en las cascadas en el cantón Pindal era la falta de estrategias de 

producto, distribución y promoción turística en las cascadas 

 Se pudo hacer un perfil de visitante de Pindal, de acuerdo a las 

preferencias y a ciertas características, como la edad y el sitio de 

procedencia los cuales servirán a futuro para hacer una propuesta más 

específica para este tipo de público. 

 El plan de marketing servirá de apoyo para el cantón porque ayudará a 

convertir los recursos naturales en atractivos turísticos para luego 

comunicar a los turistas potenciales sobre los mismo,  lo que conlleva al 

aumento de visitas al cantón. 
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RECOMENDACIONES. 

 El Municipio de Pindal debería dar la apertura para que los responsables 

de turismo de la institución tomen en cuenta la propuesta planteada. 

 Las alianzas estratégicas con TTOO y agencias de viaje son 

indispensables para la correcta distribución y promoción turística.  

 Se recomienda establecer un plan de capacitación a los servidores 

turísticos que estén al frete del proyecto propuesto. 

 Establecer controles al momento de implementar la propuesta del plan 

de marketing con el fin de evitar errores que repercutan en pérdidas de 

recursos.  
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Anexo 1: Encuestas realizadas 

ENCUESTAS 
Estas preguntas están dirigidas para los turistas las he realizado 

para mi trabajo de titulación que es PROPUESTA DE UN PLAN DE 

MARKETING TURÍSTICO DEL CANTÓN PINDAL. 

 

1.- ¿SEXO? 

 Femenino 

 Masculino     

2.- ¿EDAD? 

 18 – 25 años       

 26 – 30 años       

 31 – 43 años  

 51 años o más  

3.- ¿PROFESIÓN? 

 

4.- ¿NIVEL DE INGRESO? 

 Entre 366 – 500 dólares     

 Entre 500 – 750 dólares  

 Más de 750 dólares  

5.- ¿CUÁNDO VIAJA USTED? 

 Fin de semana  

 Feriados  

 Vacaciones  

 Otros  

6.- ¿Cuándo viaja solo por cuánto tiempo lo hace? 

 1 noche  

 1 o 2 noches  

 1 semana  

 Mas de 1 semana  

7.- ¿Es la primera vez que viaja a Loja? 
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                    Si (      )            No (      ) 

Si la pregunta es SI conteste las siguientes preguntas, de lo 

contrario, pase a la pregunta 13. 

 

8.- ¿Ha visitado Pindal en la Prov. de Loja? 

Si (      )            No (      ) 

 

9.- ¿Qué sitios de Pindal ha visitado o le gustaría visitar? 

 El centro de la ciudad  

 El sendero ecológico  

 Cascadas y lagunas naturales  

 Balneario san José      

 Otros  

 

10.- ¿Cuáles son los motivos que lo llevaron a visitar el catón Pindal? 

 Descanso  

 Aventura 

 Trabajo 

 Naturaleza  

 Otros  

11- ¿Cuál es el promedio diario de sus gastos en Pindal por persona? 

 $ 00.00 a $ 20.00      

 $ 20.00 a $ 40.00      

 $ 40.00 a $ 80.00      

 $ 80.00 a $ 100.00    

 Más de 100.00          

12.- ¿A través de qué medios recibió información turística de Pindal?  

 Volantes  

 Redes sociales  

 Amigos 

 Otros  

13.- ¿Por qué no ha visitado Pindal? 

 No tengo conocimiento de su existencia 

 Por falta de tiempo  

 Por falta de dinero  
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 No me interesa  

 Otros                              

 

14.- ¿De los siguientes tipos de turismo cual le gusta o le gustaría realizar? 

 Turismo de aventura  

 Turismo de naturaleza  

 Turismo de la fe  

 Turismo de deporte  

 Turismo de cultura 

Todas las anteriores          
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Anexo 2: Carta del GAD de Pindal 

 

 


