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Resumen:  
 
La actividad turística está a la vanguardia de la situación actual de globalización económica 
(integración y competencia internacional), motivo por el cual se debe buscar el equilibrio entre 
conservación y rentabilidad. Es aquí, donde surge la necesidad de un plan de aprovechamiento, cuyo 
objetivo es rescatar, proteger los recursos naturales y culturales de una región, favoreciendo la 
permanencia de los ecosistemas, sus procesos biológicos básicos, generando beneficios sociales, 
económicos, al fomentar mejores niveles de vida para el visitante y la comunidad, a partir del 
aprovechamiento y conservación de estos recursos.  
 
En la primera parte del proyecto se analiza la actividad turística, el clima, la diversidad de flora y 
fauna propia de la parroquia, así como también aspectos económicos y geográficos que permiten 
determinar los atractivos y actividades turísticas de la zona y que al ser plasmados en mapas 
virtuales facilitarán  al turista conocer nuevas rutas de destino turístico. 
  
Para analizar la oferta y demanda turística en la parroquia Cotogchoa, se realiza una 
investigación de mercado, identificando, clasificando y evaluando los resultados obtenidos en 
diversos segmentos de mercado, estableciendo fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
que son detalladas en una matriz FODA, misma que es priorizada a través de un análisis de 
potencialidad, vulnerabilidad y síntesis.  
 
La segunda parte del proyecto aplica una herramienta cuantitativa de apoyo denominada técnica 
de análisis multicriterio, con el fin de analizar, seleccionar, priorizar, ordenar y jerarquizar 
diferentes factores o alternativas de cada atractivo turístico de la zona, en donde  se desarrollará 
proyectos o programas de inversión que potencializarán el turismo en la parroquia, generando 
fuentes de empleo y crecimiento económico basado en el turismo comunitario de Cotogchoa.  
 
 
Palabras Claves  
 
Rumiñahui, parroquia Cotogchoa, turismo; turismo nacional; turismo internacional; atractivos 
turísticos; actividad turística; ley de turismo, plan de desarrollo sostenible de turismo.  
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Abstract:  
 
Nowadays, the tourist activity is on the vanguard of economics globalization (integration and 
international competition), for this reason we must search the equilibrium between the 
conservation and profit. In this point appear the necessity of a profit plan to rescue, protect the 
natural and cultural ecosystem resources from a region, supporting the stay of their basic 
biologic process, generating social economic benefices for fomenting better levels of life to the 
tourist and Parish, from the profit and conservation of these resources.  
 
In the first part of this project we analyze Cotogchoa’s tourist activity and its own weather, flora 
and fauna diversity. In the other hand we review the economic and geographic aspects that allow 
us determine the attractiveness and the tourist zone activities that are going to be converted in 
virtual maps for being easy to the tourist know new routes like tourist destiny.   
 
To analyze the tourist offer and demand of Cotogchoa Parish we are going to investigate the 
market, identifying, classifying, evaluating the results obtained in different market segments, 
establishing strengths, opportunities, weakness and threats that being detailed in a FODA matrix 
through a priority analyze of potency, vulnerability and synthesis. 
 
In the second part of the project we apply a quantitative support tool called multicriterion 
analyze for analyze, select, order and priority different factors and alternatives to each tourist 
attractive zone where we develop inversion programs and projects that impel the tourism in this 
Parish, generating occupation and economic grow based in the community tourist in Cotogchoa. 
 
 

Key words  
 
Rumiñahui, Cotogchoa Parish, Tourism, national tourism, international tourism, touristic 
attractive, tourism law, development sustainable tourism plan.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, posee diversos atractivos turísticos que están 
ubicados en las diferentes parroquias que lo conforman, entre ellas Cotogchoa que cuenta con 
diversidad de etnias, siendo la raza mestizo/a con 93% la más relevante dentro de la zona, de 
acuerdo a los resultados en base al Censo 2010, tiene un clima cuya temperatura oscila entre 5 y 
25 ºC. Según el Instituto Geográfico Militar la superficie total de la parroquia Cotogchoa es de 
36.81 Km2 y está ubicada al sur occidente del cantón Rumiñahui, limitada al norte por la 
parroquia Sangolquí, al sur por la parroquia Amaguaña y Tambillo, al este por la parroquia 
Rumipamba y al oeste por la parroquia Amaguaña (Cotogchoa, 2012). 
 
La actividad económica de la parroquia es la artesanía en el campo de la madera, es decir, que la 
mayoría son carpinteros, artesanos, mecánicos y en menor escala agricultores, pocos 
comerciantes, transportistas; a estas actividades se suman la crianza de animales menores como 
aves de corral, ganado porcino, vacuno y cuyes. Estos datos según la población económicamente 
activa obtenida en base al Censo 2010.  
 
Del inventario de atractivos turísticos levantado en la parroquia de Cotogchoa existen lugares 
turísticos que se podrán desarrollar con el tiempo,  una correcta difusión de los mismos, sumada 
a la cercanía con la ciudad de Quito y las facilidades de acceso por una vía pavimentada de 20 
minutos del Valle de los Chillos hasta la Parroquia, la convierten en un potencial para explotar el 
turismo, principal objetivo del proyecto que está sustentado en el marco legal de la constitución 
art 280 (SENPLADES S. N., 2010). 
 
Por otra parte el Plan Nacional del Buen Vivir, menciona en su objetivo 4: Garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable bajo la política y 
lineamiento que menciona lo siguiente:  
 

Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 
biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico, en el literal b) 
Diseñar y aplicar procesos de planificación y de ordenamiento de territorial en todos los 
niveles de gobierno, que tomen en cuenta todas las zonas con vegetación nativa en 
distinto grado de conservación, priorizando las zonas ambientalmente sensibles y los 
ecosistemas frágiles, e incorporen acciones integrales de recuperación, conservación y 
manejo de la biodiversidad con participación de las y los diversos actores. (SENPLADES 
S. N., 2010)  

 
 
El proyecto utiliza la investigación primaria descriptiva, a través de la aplicación de encuestas  
como técnica para identificar la oferta y demanda de los atractivos turísticos existentes. Se 
complementa con técnicas de investigación cualitativa como el análisis multicriterios para 
seleccionar, priorizar, ordenar y jerarquizar diferentes factores o alternativas de cada atractivo 
turístico de la zona, en función de lo cual se desarrollará proyectos o programas de inversión, 
mismos que se presentan como una propuesta para potencializar el sector turístico de la 
parroquia.  
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II.  METODOLOGIA Y TECNICAS 
 

En la etapa inicial del proyecto, se realiza el diagnóstico de la actividad turística de la parroquia, 
evaluando características generales de la región, aspectos demográficos, geográficos y 
económicos, así como también se investiga la existencia de atractivos, productos y actividades 
turísticas de la zona. Para el efecto se utiliza la investigación de corte secundario por medio de la 
cual se obtiene datos levantados previamente por el gobierno del cantón Rumiñahui, la junta 
parroquial, instituciones que manejan datos estadísticos como el INEC, Banco Central del 
Ecuador y Ministerio de Turismo.  
 
Para determinar la demanda de la parroquia Cotogchoa se utilizó la técnica de muestreo aleatorio 
simple, tomando como población total la suma de la población económicamente activa de los 
cuatro cantones objetos de estudio, la cual es 1’215,317 habitantes según el censo del 2010. Un 
error de estimación del 5% y una desviación estándar de 0.5. La fórmula a utilizar para el cálculo 
de la primera aproximación: 
 
 

�� =
�� − ��

��
 

 
 
Donde: 
 
Z = Margen de confiabilidad = 90% (que corresponde a 1.65 (desviaciones estándar) 
S = Desviación estándar = 0.5 
e = Error de estimación = 5% 
 
A partir del valor de �o podemos definir el valor de n en base a la siguiente ecuación: 
 
 

�� =
(1.65)� − 0.5�

0.05�
= 272.25 

 

� =
��

1 +
��
�

� =
272

1 +
272

1215317

= 271.99 

 
 
Por lo que el tamaño para la muestra n será igual a 272 encuestas. 
 
Luego de aplicada 272 encuestas con su respectiva codificación y cuantificación, se establece 
cuatro segmentos del mercado diseñados en base a estructuras de árbol de decisión y tomando 
como base de segmentación la variable geográfica, cantón de procedencia de los potenciales 
visitantes. 
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Para determinar la oferta de la parroquia Cotogchoa, se utiliza la técnica de investigación 
primaria a través de observación por medio de la cual se identifica y confirma la existencia de los 
atractivos turísticos de la parroquia, a través de una visita de campo en la cual se levanta una 
ficha de inventario turístico, la misma que considera datos descriptivos sobre potencial turístico, 
natural y cultural. 
Tomando como base la información recopilada de la investigación de mercado y en el análisis 
inicial de la actividad turística de la parroquia, se establecen fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que son detalladas en una matriz FODA, misma que luego es priorizada 
agrupada  a través de un análisis de potencialidad, vulnerabilidad y síntesis mientras que en la 
segunda parte del proyecto, se realiza un análisis de las estrategias de desarrollo turístico a nivel 
regional y local para definir el ambiente externo en el cual se desarrolla el sector turístico de la 
parroquia.  
 
Para analizar, seleccionar, priorizar, ordenar y jerarquizar diferentes factores o alternativas de 
cada atractivo turístico de la parroquia, el proyecto aplica una herramienta cuantitativa de apoyo 
denominada técnica de análisis multicriterio, un método desarrollado por el matemático Thomas 
Saaty el cual consiste en construir un modelo jerárquico de tres niveles: metas, criterios (i)  y 
posibles alternativas (j), mediante la cual se establecen los atractivos turísticos priorizados, en los 
que se propone el desarrollo de programas y proyectos de inversión que potencializarán el 
turismo en la parroquia. 
 

III.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Realizado el diagnóstico inicial de la investigación a través de las visitas de campo realizadas en 
la parroquia, se determina que Cotogchoa cuenta con los siguientes atractivos turísticos. 
  
Tabla 1: Listado de atractivos turísticos 
Atractivos Turísticos Ubicación  

(Barrio) 
Tipo 

Casa Hacienda El Cortijo Los Pinos Manifestaciones culturales 
Casa Hacienda La Merced de Villota Los Pinos Manifestaciones culturales 
Casa Hacienda San Agustín El Manzano Manifestaciones culturales 
Cascada "Padre Urco" Runahurco Sitio Natural 
Fiesta de la parroquia Cotogchoa (24 de Junio)  Manifestaciones culturales 
Fiesta Virgen del Cisne  Manifestaciones culturales 
Hacienda El Rocío Taxo – Pullicate Manifestaciones culturales 
Hacienda La Loma El Manzano Manifestaciones culturales 
Hacienda La Merced de Villotoa Los Pinos Manifestaciones culturales 
Hacienda Mercedes Robalino Los Pinos Manifestaciones culturales 
Iglesia San Juan Bautista de Cotogchoa Central Manifestaciones culturales 
Parque de Cotogchoa Central Manifestaciones culturales 
Refugio de vida silvestre Pasochoa La Leticia Sitio Natural 
Autor: Los autores 
Fuente: Salida de campo 
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Cotogchoa es un poblado con características rurales, con una deficiente infraestructura básica y 
escasas instalaciones turísticas. Por esta razón, es importante que la parroquia cuente con  
servicios turísticos complementarios que soporten y apoyen el desarrollo de los proyectos 
detallados en el documento. En este sentido es prioritario que la parroquia mejore e incremente la 
oferta de servicios turísticos complementarios como se detalla a continuación: 
 
• Incrementar los hostales que ofrecen servicio de alojamiento, ya que al momento solo 

existen tres moteles aledaños a la parroquia.  
 

• Incrementar la oferta gastronómica ofreciendo platos típicos del sector. En la  actualidad 
Cotogchoa cuenta con los restaurantes: picantería “Mama Leonor”, “Los Chillos” y “Vecina 
de los Chillos”. 

 
• Incrementar la señalética y centros de información turística.  
 

El perfil de segmentos que se determina una vez tabulados y analizados los resultados de las 
encuestas, se presenta a continuación: 
  
Cantón Quito: Turistas del cantón Quito, que realizan actividades de turismo rural, su edad 
oscila entre 17 a 24 años, utilizan su vehículo para desplazarse a lugares de menos 2 dos horas de 
distancia, viajan acompañados de su familia, prefieren realizar actividades turísticas en los días 
de agosto y feriados y que manejan un presupuesto mensual para actividades de fin de semana 
menor a 100 dólares, que gustan de realizar actividades de paisajismo, ciclismo y cabalgata, que 
consideran como importantes el estado del clima y el estado de conservación de los recursos 
naturales, que su lugar preferido de visita en fin de semana es el Valle de los Chillos, que asocia 
el concepto de turismo rural como ambiente y tranquilidad y que busca información en internet. 
 
Cantón Cayambe: Turistas del cantón Cayambe, que realizan actividades de turismo rural, su 
edad oscila entre 25 a 29 años, utilizan su vehículo para desplazarse a lugares de menos 2 dos 
horas de distancia, viajan acompañados de su familia, prefieren realizar actividades turísticas en 
los días de agosto y feriados y que manejan un presupuesto mensual para actividades de fin de 
semana menor a 100 dólares, que gustan de realizar actividades de paisajismo, ciclismo y 
cabalgata, que consideran como importantes el estado del clima y el estado de conservación de 
los recursos naturales, que su lugar preferido de visita en fin de semana es el Valle de los Chillos, 
que asocia el concepto de turismo rural como ambiente y tranquilidad y que busca información 
en internet. 
 
Cantón Mejía: Turistas del cantón Mejía, que realizan actividades de turismo rural, su edad 
oscila entre 25 a 29 años, utilizan su vehículo para desplazarse a lugares de menos 2 dos horas de 
distancia, viajan acompañados de su familia, prefieren realizar actividades turísticas en los días 
de agosto y feriados y que manejan un presupuesto mensual para actividades de fin de semana 
menor a 100 dólares, que gustan de realizar actividades de paisajismo, ciclismo y cabalgata, que 
consideran como importantes el estado del clima y el estado de conservación de los recursos 
naturales, que su lugar preferido de visita en fin de semana es el Valle de los Chillos, que asocia 
el concepto de turismo rural como ambiente y tranquilidad y que busca información en internet. 
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Cantón Rumiñahui: Turistas del cantón Rumiñahui, que realizan actividades de turismo rural, 
su edad oscila entre 25 a 29 años, utilizan su vehículo para desplazarse a lugares de menos 2 dos 
horas de distancia, viajan acompañados de su familia, prefieren realizar actividades turísticas en 
los días de agosto y feriados y que manejan un presupuesto mensual para actividades de fin de 
semana menor a 100 dólares, que gustan de realizar actividades de paisajismo, ciclismo y 
cabalgata, , que consideran como importantes el estado del clima y el estado de conservación de 
los recursos naturales , que su lugar preferido de visita en fin de semana es el Valle de los 
Chillos, que asocia el concepto de turismo rural como ambiente y tranquilidad y que busca 
información en internet. 
 
Con los segmentos de mercado previamente definidos, fundamentados en algunas de las 
estrategias y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y en respuesta a la apertura que tiene el 
gobierno por dar impulso al turismo en el territorio nacional, conservando la armonía con 
naturaleza y la conservación del patrimonio cultural, surge el interés por desarrollar este estudio, 
para contribuir  en las múltiples necesidades territoriales que tiene el país, tomando en cuenta 
que el Ministerio de Turismo también apoya con programas que impulsan el desarrollo de un 
trabajo productivo turístico de la comunidad de cada sector, se estructura el plan maestro que 
tiene por objetivo “aprovechar el potencial turístico para la parroquia Cotogchoa, cantón 
Rumiñahui, a través de un análisis de los resultados obtenidos en la investigación del mercado y 
la utilización de métodos de análisis multicriterios”.  

 
En este sentido se analiza, selecciona, prioriza, ordena y jerarquiza los diferentes factores o 
alternativas de cada atractivo turístico de la zona, aplicando la técnica de análisis multicriterio, 
mediante la cual se establecen los atractivos turísticos priorizados, en los que se desarrollará 
proyectos o programas de inversión que potencializarán el turismo en la parroquia como se 
describe a continuación:  
 
 
Tabla 2: Matriz resumen de proyecto priorizados  

 
Fuente: Matriz Multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
En base al análisis de la matriz multicriterios los proyectos de alto impacto son:  
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• Señalética de la parroquia  
• Capacitación en turismo comunitario  

 
Mientras que los proyectos de mediano impacto son:  
 

• Ruta ciclismo Inchalillo – Runahurco  
• Ruta ciclismo barrio central – mirador el Pino  
• Sendero cabalgata Inchalillo – Runahurco  
• Campaña de promoción de la parroquia Cotogchoa. 

 
Finalmente se concluye la investigación con un resumen de los proyectos que se puede aplicar a 
cada atractivo turístico priorizado:  
 
Tabla 3: Tabla de proyectos y atractivos turísticos de Cotogchoa  

 
Fuente: Matriz Multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
 
La relación existente entre proyectos propuestos se describe a continuación:  
 
Tabla 4: Segmentos de mercado y proyectos  
Segmento Proyecto 
Cantón Quito:  Ciclismo hacia cascada Padre Urco 

Cabalgata hacia cascada Padre Urco 
Ciclismo hacia mirador el Pino 

Cantón Cayambe: Ciclismo hacia cascada Padre Urco 
Cabalgata hacia cascada Padre Urco 
Ciclismo hacia mirador el Pino 

Cantón Mejía Ciclismo hacia cascada Padre Urco 
Cabalgata hacia cascada Padre Urco 
Ciclismo hacia mirador el Pino 

Cantón 
Rumiñahui 

Ciclismo hacia cascada Padre Urco 
Cabalgata hacia cascada Padre Urco 
Ciclismo hacia mirador el Pino 

Elaborado por: Los autores 
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IV.  CONCLUSIONES 
 
Del análisis exploratorio realizado en el estudio se concluye lo siguiente:  
 

• La parroquia según información obtenida en el municipio del cantón Rumiñahui no tiene 
un plan de difusión del potencial turístico existente en la zona. 

 
• Del análisis cualitativo realizado en la investigación de mercado se obtuvo que la 

mayoría de las personas encuestadas buscan información de lugares turísticos rurales a 
visitar por medio de amigos y en redes sociales. 

 
• De la investigación de campo realizada se afirma que la parroquia de Cotogchoa tiene 

facilidad de acceso a través de vías asfaltadas, el acceso a los lugares turísticos de la zona 
se lo puede realizar mediante las actividades deportivas al aire libre como ciclismo y 
cabalgatas, dichas rutas se han georefenciado y se las ha puesto en la internet para libre 
acceso del público. 

 
En la segunda parte del proyecto, se utilizó una herramienta cuantitativa de apoyo denominada 
técnica de análisis multicriterio, con el fin de analizar, seleccionar, priorizar, ordenar y 
jerarquizar diferentes factores o alternativas de cada atractivo turístico de la zona, así como las 
estrategias de marketing para su promoción, resultado de este análisis se concluye lo siguiente: 
 

• Los factores críticos identificados luego de relacionar las diversas alternativas mostradas 
en las matrices de factores saaty son: agua, apropiación y valoración de atractivos, 
paisaje, energía eléctrica, accesibilidad, manejo de áreas naturales y seguridad para el 
turista. 

 
• Los atractivos turísticos de la parroquia Cotogchoa que se priorizaron según la aplicación 

de la técnica multicriterio son: primero el refugio de vida silvestre Pasochoa, segundo el 
parque central Cotogchoa, tercero la iglesia central Cotogchoa, cuarto la cascada Padre 
Urco y las haciendas privadas del sector.  

 
• Los proyectos propuestos que pueden ser implementados en los atractivos turísticos 

priorizados de acuerdo con el análisis multicriterios son los siguientes: primero ruta de 
ciclismo Inchalillo - Runahurco, segundo ruta de ciclismo barrio central – mirador El 
Pino y tercero sendero de cabalgata Inchalillo - Runahurco. 

 
• Se identifica que el turismo de la parroquia Cotogchoa está en etapa de introducción, por 

lo que se busca fundamentalmente es la mayor cantidad de probadores y adoptadores del 
turismo de naturaleza existente. 

 
• Las estrategias fundamentales de mercado que se deben aplicar para estos productos son: 

primero acrecentar la conciencia de los clientes y su disposición a comprar y segundo 
acrecentar la capacidad de los clientes para comprar. 
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• Las acciones fundamentales para las estrategias antes mencionadas deben orientarse a: 
publicidad y promoción de la parroquia, fuerza de ventas, promociones comerciales y 
precios de penetración. 
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