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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). 
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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 multicriterio 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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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.  
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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. 
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CAPITULO I ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA  

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REGIÓN 

1.1 Aspectos demográficos y económicos 

Población por  área  y etnias 

Desde un punto de vista provincial Pichincha es  una de las  más pobladas del 

Ecuador. La misma está dividida en ocho cantones con sus respectivas parroquias una 

de ellas Cotogchoa que se constituye con la creación de cantonización de Rumiñahui 

decretada el 31 de Mayo de 1938. Cotogchoa se erige como parroquia rural misma que 

cuenta con 3.937 habitantes según el censo de población y vivienda 2010, cabe resaltar 

que desde esa fecha hasta la actualidad, la parroquia ha obtenido numerosos cambios, 

los que se deben al esfuerzo mancomunado de innumerables hombres y mujeres 

(Cotogchoa, 2012).  

La parroquia de Cotogchoa cuenta con diversidad de etnias siendo la raza 

mestizo/a la más relevante dentro de la zona como se muestran los resultados en base al 

Censo 2010. 

 
Tabla 1 Dinámica demográfica Cotogchoa 
Sector/Indicador  Medida Parroquia - Cotogchoa 

Población mestiza Número 3,686.00 

Población indígena Número 49.00 

Población Blanca Número 64.00 

Población afro 

ecuatoriana 

Número 73.00 

Población (habitantes) Número 3,937.00 

 Elaboración: Los autores  Fuente: (Social, 2010) 
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Población por edad 

En cuanto al total de la población por grupos de edades en la parroquia 

Cotogchoa según los datos proporcionados por el INEC  la concentración  de población 

se distribuye en los distintos grupos de edades que se listan a continuación: 

Tabla 2 Parroquia de Cotogchoa: Población por Área y edad (urbana-rural) 
Sector/Indicador Medida Parroquia – Cotogchoa 

     Población - de 65 y más años Número 288.00 

     Población - 50 a 64 años Número 409.00 

     Población - 30 a 49 años Número 1,019.00 

     Población - 15 a 29 años Número 1,100.00 

     Población - 10 a 14 años Número 376.00 

     Población - 1 a 9 años Número 682.00 

 Elaboración: Los autores  Fuente: (Social, 2010) 

 

Población económicamente act iva 

La población económicamente activa en la parroquia de Cotogchoa  corresponde 

a 1,873 habitantes de los cuales de acuerdo al censo del 2010 en su mayoría se 

encuentra como ocupados. 

Tabla 3 PEA total de la parroquia de Cotogchoa 
Sector/Indicador Medida Parroquia- 

Cotogchoa 

Población económicamente activa (PEA) Número 1,873.00 

Población en edad de trabajar (PET) Número 3,192.00 

Tasa de participación laboral bruta  Porcentaje 47.60 

Tasa de participación laboral global  Porcentaje 58.70 

Elaboración: Los autores  Fuente: (Social, 2010) 
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Act ividad económica 

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 y vacuno, cuyes. Estos datos 

según la PEA se detallan en la tabla IV obtenida en base al Censo 2010. 
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Tabla 4 PEA  
RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL) CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 273 15 

Explotación de minas y canteras 1 0 

Industrias manufactureras 448 24 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 3 0 

Construcción 188 10 

Comercio al por mayor y menor 245 13 

Transporte y almacenamiento 108 6 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 38 2 

Información y comunicación 22 1 

Actividades financieras y de seguros 17 1 

Actividades inmobiliarias 6 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 26 1 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 50 3 

Administración pública y defensa 32 2 

Enseñanza 28 1 

Actividades de la atención de la salud humana 21 1 

Artes, entretenimiento y recreación 5 0 

Otras actividades de servicios 49 3 

Actividades de los hogares como empleadores 158 8 

No declarado 109 6 

Trabajador nuevo 49 3 

Total 1877 101 

Elaboración: Los autores  Fuente: (Cotogchoa, 2012) 

 

1.2 Características geográficas 

La categoría de parroquia la obtuvo con la conversión de Sangolquí a cantón 

Rumiñahui, decretado por el jefe supremo del Gobierno General Alberto Enríquez 

Gallo, el 31 de mayo de 1938, en la que se hizo constar que, Cotogchoa con doscientAs 
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treinta casas y mil trescientos habitantes pasa a ser parte del nuevo cantón como 

parroquia rural (Cotogchoa, 2012). 

La parroquia de Cotogchoa está ubicada al sur occidente del cantón Rumiñahui, 

limitada al norte por la parroquia  Sangolquí, al sur por la parroquia Amaguaña y 

Tambillo del Cantón Mejía, al este por la parroquia Rumipamba y al oeste por la 

parroquia Amaguaña (Cotogchoa, 2012). 

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica  
Elaboración: Los autores  Fuente: (Cotogchoa, 2012)  

 

Cotogchoa 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 (Cotogchoa, 2012). 
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1.3 Estructura de centros poblados 

Barrio se define como un asentamiento humano que tiene un mismo origen y 

una sola organización territorial (comité pro mejoras, comité barrial). Los asentamientos 

humanos que tienen dos organizaciones territoriales son considerados como dos 

asentamientos distintos a pesar de tener un origen común. (Ministerio de Turismo, 

2010) 

La población  urbana se concentra en la cabecera parroquial “Cotogchoa” la que 

está  integrada por catorce barrios:  

1. Central, Libertad 

2. El Manzano 

3. El Pino 

4. San Juan Obrero 

5. El Milagro 

6. Miraflores 

7. Runahurco 

8. El Taxo 

9. Leticia 

10. Patagua 

11. El Bosque 

12. San Carlos Conejeros 

13. Cuendina Albornoz.  

La cabecera parroquial “Cotogchoa” es una estructura urbana muy antigua, 

desde el 31 de mayo de 1938 pertenece al Cantón Rumiñahui (Cotogchoa, 2012). 
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La  vivienda es  un derecho básico de la familia, la cual es una necesidad  vital  

de los individuos.  El Censo del 2010  definió  la vivienda  como el local  o recinto de 

alojamiento con acceso  independiente construido, edificado, transformado  o dispuesto   

para  ser habitado  por una o más  personas. A continuación se hace un listado de los 

tipos de acceso a la vivienda de la población de Cotogchoa (Cotogchoa, 2012).  

Tabla 5 Acceso de la población a la vivienda 
TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA CCASOS 

Propia y totalmente pagada 434 

Propia y la está pagando 44 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 170 

Prestada o cedida (no pagada) 200 

Por servicios 58 

Arrendada 111 

Anticresis 2 

Total 1019 

Elaboración: Los autores  Fuente: (Cotogchoa, 2012) 
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2 Análisis de la oferta turística 

2.1 Atractivos turísticos 

De acuerdo con los datos obtenidos del Gobierno Parroquial de Cotogchoa y de 

salidas de campo realizadas por los autores de la presente tesis, se listan los siguientes 

atractivos turísticos: 

• Hacienda El Rocío 

• Hacienda La Montaña 

• Hacienda El fundo 

• Hacienda La Alegría 

• Hacienda Mercedes Robalino 

• Iglesia San Juan Bautista de Cotogchoa 

• Parque de Cotogchoa 

• Casa Hacienda San Agustín: La casa de san Agustín es de estilo 

neoclásico, recibió el título de chalet por su sobriedad y esplendor. 

• Casa Hacienda La Merced de Villota: Ubicada en la parroquia de 

Cotogchoa, a 20 minutos de Sangolquí. Conserva su estilo original. 

• Casa Hacienda El Cortijo: La hacienda el cortijo fue establecida en el 

año de 1942 como una hacienda ganadera. Su dueña fue la señora. Inés 

Ibarra. Hoy en día tiene 40 hectáreas posibles a reducirse por la 

parcelación. Actualmente pertenece a la familia Bertini Chiriboga. Fue 

totalmente restaurada para ser convertida en un restaurante de lujo hasta 

mediados del año 2004. 

• Refugio de vida silvestre Pasochoa 
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La parroquia no se ha desarrollado en las actividades turísticas. Otro de los 

atractivos son el bosque primario y la cascada Padre Urco ubicada en el barrio 

Runahurco, potencial para el turismo ecológico, cabe recalcar que para llegar a estos 

sitios se lo puede hacer en vehículo, moto o caminando.(Cotogchoa, 2012). 

 

Cabe resaltar que existen lugares con potencial turístico que se podrán 

desarrollar con el tiempo y una correcta difusión de los mismos, a esto se suma la 

cercanía con la ciudad de Quito y las facilidades de acceso por una vía pavimentada de 

20 escasos minutos del Valle de los Chillos hasta la Parroquia. 

 

2.2 Metodología para inventarios de atractivos turísticos OEA 

El inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de 

atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la 

oferta turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las 

áreas del desarrollo turístico (turísticos, 2004) 

Por lo que se procede a levantar el inventario de atractivos de la zona en el que 

se realiza un registro integral de todos los elementos paisajísticos, naturales, culturales y 

humanos de la parroquia Cotogchoa. 

El objetivo de la metodología es de unificar los criterios para el registro de 

información sobre los atractivos turísticos.  Posibilita además brindar tanto a las 

entidades públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la 

localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en su entorno, 
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a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus características (turísticos, 

2004).   

Para elaborar el inventario de atractivos turísticos se deben seguir las siguientes 

etapas (turísticos, 2004):  

a) Clasificación de los atractivos: consiste en identificar claramente la categoría, 

tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

b) Recopilación de información: en esta fase se selecciona tentativamente los 

atractivos para lo cual se investigan sus características relevantes.  Esta fase de 

investigación es documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas 

relacionadas con su manejo. 

c) Trabajo de campo: consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la 

información sobre cada atractivo.  Es el procedimiento mediante el cual se le 

asignan las características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total que demande esta actividad.  Es recomendable dirigirse a 

las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, como 

Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así 

como de informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, 

del que se harán al menos 5 fotografías. 

d) Evaluación y jerarquización: Consiste en el análisis individual de cada atractivo, 

con el fin de calificarlo en función de la información y las variables 

seleccionadas: calidad, apoyo y significado.  Permite valorar los atractivos 

objetiva y subjetivamente.  Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se 

les ha asignado, deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 
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Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 

  

Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar 

una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos 

contiguos. 

  

Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes 

de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  

a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

  

Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. 

 

En base a las etapas antes descritas se realiza el levantamiento del inventario de 

atractivos turísticos, las fichas se anexan al final de documento (Anexo 1). Se presenta 

un extracto de cada ficha: 
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Tabla 6 Detalle de inventario hacienda el Rocío 
Nombre del atractivo  Hacienda el Rocío 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
 

Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
 
 
 
Tabla 7 Detalle de inventario hacienda la Montaña  
Nombre del atractivo  Hacienda la Montaña 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
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Tabla 8 Detalle de inventario hacienda el Fundo  
Nombre del atractivo  Hacienda el Fundo 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
 
 
 
Tabla 9 Detalle de inventario hacienda la Alegría  
Nombre del atractivo  Hacienda la Alegría 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
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Tabla 10 Detalle de inventario hacienda Mercedes Robalino  
Nombre del atractivo  Hacienda Mercedes Robalino 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
 
 

 

Tabla 11 Detalle de inventario hacienda San Agustín  
Nombre del atractivo  Hacienda San Agustín 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  II 
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
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Tabla 12 Detalle de inventario hacienda La Merced de Villota  
Nombre del atractivo  Hacienda Mercedes Robalino 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  

 

 

Tabla 13 Detalle de inventario hacienda El Cortijo 
Nombre del atractivo  Hacienda El Cortijo 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  II  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
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Tabla 14 Detalle de inventario Mirador barrio El Pino Alto  
Nombre del atractivo  Mirador barrio el Pino Alto 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Hacienda 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
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Tabla 15 Detalle de inventario cascada Padre Urco 
Nombre del atractivo  Cascada Padre Urco 
Categoría  Sitio Natural  
Tipo  Río 
Subtipo  Cascadas 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
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Tabla 16 Detalle de inventario refugio de vida silvestre Pasochoa 
Nombre del atractivo  Refugio de vida silvestre Pasochoa 
Categoría  Sitio Natural  
Tipo  Planicies  
Subtipo  Valles 
Jerarquía  II  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
 
Tabla 17 Detalle de inventario parque central Cotogchoa 
Nombre del atractivo  Parque central 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Arquitectura civil 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
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Tabla 18 Detalle de inventario iglesia central Cotogchoa 
Nombre del atractivo  Iglesia central Cotogchoa 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Arquitectura religiosa 
Jerarquía  II 
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  

 
Tabla 19 Detalle de inventario fiesta popular 
Nombre del atractivo  Fiesta de la parroquia Cotogchoa (24 de Junio) 
Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Manifestaciones religiosas, tradiciones y 

creencias 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
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Tabla 20 Detalle de inventario fiesta popular 
Nombre del atractivo  Fiesta Virgen del Cisne (18 de Agosto) 

Categoría  Manifestaciones culturales 
Tipo  Históricas 
Subtipo  Manifestaciones religiosas, tradiciones y 

creencias 
Jerarquía  I  
Población rural base  Cotogchoa 

 
Autor: Los autores  Fuente: Salida de campo  
 

 



- 25 - 

 

2.3 Equipamiento e infraestructura turística y complementaria 

 
Tabla 21 Servicios turísticos de la parroquia Cotogchoa  

RESTAURANTES  UBICACIÒN  HOTELES, HOSTERÍAS  UBICACIÒN  
Picantería Mama Leonor  Central  No se registran Parque Central 
Restaurante Los Chillos  Central  Parque Central 
Restaurante  Vecina de los 

Chillos  
Central  Parque Central 

BARES  UBICACIÒN  SERVICIOS  UBICACIÒN  
Bar picantería Doña Rosita Central  Cabinas Parque Central 
  Centro Médico Cotogchoa Parque Central 
  Ferretería  Parque Central 
  Cabinas e internet General Calicuchima 

Elaboración: Los autores  Fuente: Salida de campo 

 

En la actualidad no existe oferta de servicios turísticos en la parroquia, básicamente se desarrolla con actividades de servicio de 

restaurantes. 
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3 Análisis de la demanda 

3.1 Estructura de la investigación de mercados 

La investigación de mercado nos permitirá analizar el mercado en el cual se 

desarrolla la actividad turística de la Parroquia Cotogchoa. En este sentido el proyecto 

contempla el desarrollo de  los siguientes pasos: 

1. Determinación de los objetivos 

2. Diseño de la matriz de investigación  

3. Diseño de la encuesta 

4. Determinación de la metodología y el tamaño de la muestra 

5. Análisis del mercado 

Objetivo de la investigación 

Identificar la demanda turística del Cantón Rumiñahui y la Parroquia Cotogchoa 

sus características y tamaño de mercado. 

Objetivos específicos 

• Determinar las características de demanda primaria que tienen los potenciales 

visitantes de la parroquia de Cotogchoa. 

• Determinar las características de demanda selectiva que tienen los potenciales 

visitantes de la parroquia de Cotogchoa. 

• Determinar la valoración de marca a través de brand equit de los potenciales 

visitantes de la parroquia Cotogchoa en cuanto a turismo rural 

Análisis del mercado 

Para realizar el análisis del mercado, (Guiltinan J. P., 1998) en su libro Gerencia 

de Marketing señala que los pasos a seguir son los siguientes: 
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Definir el mercado relevante: 

Para determinar a los potenciales visitantes de la parroquia Cotogchoa, se ha 

considerado realizar encuestas utilizando el método aleatorio estratificado en el cual se 

define que los elementos de la población primero se dividen en grupos, a los que se 

llama estratos, de manera que cada elemento pertenezca a uno y sólo un estrato 

(Anderson, 2008).  

Se definió este método debido a que, se va a analizar la demanda agrupándola en 

base a los cantones aledaños a la parroquia. A continuación se describe el proceso: 

1. Para la definición del tamaño de la muestra se utilizo la técnica de 

muestreo aleatorio simple, tomando como población total la suma de la 

población económicamente activa de los cuatro cantones objetos de 

tudio, la cual es 1’215,317 habitantes. Un error de estimación del 5% y 

una desviación estándar de 0.5. Se aplica la siguiente fórmula para el 

cálculo de la primera aproximación: 

�� =
 
!
− #

!

$!
 

Dado: 

Z = Margen de confiabilidad = 90% (que corresponde a 1.65 

desviaciones estándar) 

S = Desviación estándar = 0.5 

e = Error de estimación = 5% 

Se obtiene: 

%� =
(1.65)! − (0.5)!

(0,05)!
= 272.25 
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A partir del valor de �� podemos definir el valor de n en base a la 

siguiente ecuación: 

� =
��

1 +
 !

"

 

� =
272

1 +
#$#

%#%&'%$

= 271.99 

Por lo que el tamaño para la muestra n será igual a 272 encuestas. 

2. Se procede con la definición de estratos: 

Tabla 22 Definición de estratos 
Estrato Definición 
Estrato I Cantón Quito 
Estrato II Cantón Cayambe 
Estrato III Cantón Mejía 
Estrato IV Cantón Rumiñahui 

  Elaboración: Los autores  

3. Se determina la población económicamente activa por cada estrato: 

Tabla 23 Población económicamente activa por cantón 
Estratos por su cercanía con el cantón PEA 
Cantón Quito 1,097,521 
Cantón Cayambe 39,380 
Cantón Mejía 36,081 
Cantón Rumiñahui 42,335 
Total 1,215,317 

  Elaboración: Los autores Fuente: (Social, 2010) 

4. Se define el número de encuestas por estrato en base a la ecuación: 

�� =  
!"#$%&�ó' ()*+%*"

!"#$%&�ó' *"*%$
∗ -./.ñ0 12 3. /425-6. (John E. Freund, 1994)  

 

  

Tabla 24 Tamaño de  muestra por estrato 
Estratos  Población 

estratos 
Tamaño muestra 



- 29 - 

 

Cantón Quito 1,097,521 246.00 
Cantón Cayambe 39,380 9.00 
Cantón Mejía 36,081 8.00 
Cantón Rumiñahui 42,335 9.00 
Total 1,215,317 272.00 

Elaborado por: Los autores 

 

Analizar la demanda primaria 

La demanda primaria es la forma o la clase del producto que se ha definido 

como el mercado relevante. (Guiltinan, 1998). En la demanda primaria se identifica a 

los compradores (características de los visitantes - turistas del cantón Rumiñahui) y los 

factores que inciden en la disposición y la capacidad de compra de la forma/clase del 

producto (gustos, preferencias y capacidad de pago de los visitantes - turistas del cantón 

Rumiñahui). A continuación se adjunta la matriz de investigación en la cual se detalla 

las variables a utilizar, el tipo de variable, las preguntas y sus opciones: 
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Tabla 25 Matriz de Investigación – Demanda Primaria 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS VARIABLES ESCALAS PREGUNTAS 

Ord Tipo 
de 

varia
ble 

Definición Categorías 

Determinar las 
características de 
demanda primaria 
que tienen los 
potenciales 
visitantes de la 
parroquia de 
Cotogchoa 

La mayoría de los 
potenciales visitantes de la 
parroquia pertenecen al D. 
M. Quito 
  

1 

G
EO

G
R

A
FI

C
A

 Lugares de 
procedencia 

D.M. Quito Nominal ¿Procedencia? 

 

Cantones aledaños 

Otras Provincias 

El 40%  de los potenciales 
visitantes de la parroquia 
son adultos de entre 30 a 34 
años 

2 

D
EM

O
G

R
Á

FI
C

A
 

Edad De 17 a 24 años Intervalo ¿Cuál es su Edad? 

De 25 a 29 años 

De 30 a 34 años 

De 35 a 44 años 

De 45 años o más 

El 60% de los potenciales 
visitantes de la parroquia 
son de género masculino 

3 Género Hombre Nominal ¿Sexo? 

Mujer 

El 60%  de los potenciales 
visitantes de la parroquia 
son personas casada 

4 Estado Civil Soltero 
 

Nominal ¿Estado civil? 

Casado 
 
Unión Libre 
 
Viudo 
 
Divorciado 
 



- 31 - 

 

La mayoría de los 
potenciales visitantes de la 
parroquia tiene ingreso 
menores a $300  
 
 
 

5 Nivel de 
ingresos 
familiares 

< $300 Intervalo ¿Cuál es su nivel de 
ingresos personales? 
 
 
 
 
 

De $300 a $600 

De $600 a $900 

De $900 a $1200 

> $1500 

El 75%  de los potenciales 
visitantes de la parroquia 
destinan menos de 100 
dólares mensuales para 
actividades de turismo de 
fin de semana 

6 Presupuesto 
vacacional 

< $100 Intervalo ¿Cuál es su 
presupuesto 
vacacional? 

De $100 a $200 

De $200 a $400 

> $400 

La mayoría de jefes de 
hogar que visitan la 
parroquia tienen estudios 
de secundaria 

7 Nivel de 
Educación 

Primaria Ordinal ¿Cuál es el nivel de 
instrucción del jefe de 
hogar? 

Secundaria  

Superior 

Postgrado 

 
 
 
El 60% de los potenciales 
visitantes de la parroquia 
prefieren actividades 
relacionadas a turismo de 
montaña, deportes y 
aventura 

8 

ES
TI

LO
S 

D
E 

V
ID

A
 

Preferencias 
de turismo 

Turismo cultural 
(gastronomía, fiestas 
populares, fiestas 
religiosas) 
 

Nominal ¿Qué tipo de turismo 
prefiere? 

Turismo de naturaleza 
(ríos, cascadas, flora, 
senderos y fauna) 
 
Turismo de montaña 
deporte y aventura 
(ciclismo) 
 
Agroturismo 
(haciendas) 
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9 Preferencias 
de actividades 

Paisajismo Nominal  ¿Qué actividad 
recreativa es la de su 
mayor agrado? 

Senderismo 

Ciclismo 

Acampar  

Cabalgata 

Otros 
 

La mayoría de los turistas 
prefieren el alojamiento en 
hostales 

10 Hospedaje Hotel Nominal ¿Qué tipo de hospedaje 
prefiere? Hostal 

Alojamiento Rural 

Familiares 

Otros 

La mayoría de los 
encuestados de los 
potenciales visitantes de la 
parroquia  realizan 
actividades de turismo de 
fin de semana una vez al 
mes 

11 Frecuencia 
actividades 
turismo 

Una vez al año Nominal ¿Con qué frecuencia 
realiza actividades de 
turismo rural de fin de 
semana al mes? 

Dos veces al año 

Tres veces al año 

Cuatro veces al año 

Más de 5 veces al 
año 

Más del 50% de los 
potenciales visitantes de la 
parroquia utilizan su 
vehículo en viajes de 
menos de dos horas 

12 Movilización Vehículo propio Nominal ¿Qué medio de 
transporte utiliza en 
caso de viajes de 
menos de dos horas? 

Bus 

Taxi 

Otros 

El 60% de los potenciales 
visitantes de la parroquia 
realiza actividades de 
turismo en los meses de 
julio y agosto 

13 Meses para 
realizar 
turismo 

Dic-Ene-Feb-Mar Nominal ¿Qué mes o época del 
año prefiere para 
realizar actividades de 
turismo?    

Julio & Agosto 

Agosto y Feriados 

Cualquier fecha 
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Elaborado por: Los autores   

 

Más del 50%  de los 
potenciales visitantes de la 
parroquia realiza sus viajes 
de turismo de fin de 
semana en familia 

14 

C
O

N
D

U
C

TU
A

L 

Acompañantes Familiares Nominal ¿Con quién 
acostumbra viajar? Amigos  

En pareja 

Solo 

El 70%  de los potenciales 
visitantes de la parroquia 
no la conocen 

15 Identificación 
de la 
parroquia 

Si Nominal ¿Conoce la parroquia 
de Cotogchoa? No 
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Analizar la demanda select iva 

La demanda selectiva es la que se dirige hacia una marca o un sustituto 

específico dentro del mercado relevante. (Guiltinan J. P., 1998). La demanda selectiva 

identifica el tipo de proceso de decisión del comprador (cómo el visitante -  turista se 

informa del lugar)  e identifica los atributos determinantes (beneficios que espera recibir 

el visitante - turista). A continuación se adjunta la matriz de investigación en la cual se 

detalla las variables a utilizar, el tipo de variable, las preguntas y sus opciones:  
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Tabla 26 Matriz de Investigación – Demanda Selectiva  
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

HIPÓTESIS VARIABLES ESCALAS PREGUNTAS 

Ord Nombre Categorías 

Determinar las 
características de 
demanda selectiva 
que tienen los 
potenciales 
consumidores de la 
parroquia 
Cotogchoa 

Más del 50% de los 
potenciales 
visitantes de la 
parroquia 
consideran como 
características 
importantes los 
atractivos turísticos 
y la variedad de 
actividades a 
realizar 

1 Características 
importantes 

Clima Muy importante 
Importante 
Indiferente 
Poco importante 
Nada importante 

Cuándo usted 
realizada turismo de 
fin de semana ¿cuáles 
características 
considera importantes? 

Servicios básicos 

Seguridad 

Atractivos turísticos 

Variedad de actividades a 
realizar (senderismo, 
paisajismo) 
Conservación de los 
recursos naturales 
Conservación de los 
recursos culturales 
Variedad y calidad en 
comida 
Medios de transporte 

Más del 50% de los 
potenciales 
visitantes de la 
parroquia buscan en 
internet lugares para 
realizar turismo  

2 Medios de 
información 

Redes sociales Nominal ¿Por qué medio busca 
usted información para 
realizar actividades de 
turismo de fin de 
semana? 

Amigos  

Internet 

Radio 

Revistas 

Otros 

Elaborado por: Los autores  



- 36 - 

 

Tabla 27 Matriz de Investigación – Valoración de marca en base a brand equit  
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

HIPÓTESIS VARIABLES ESCALAS PREGUNTAS 

Ord Tipo de 
variable 

Nombre Categorías 

Determinar la 
valoración de 
marca a través 
de Brand Equit 
de los 
potenciales 
visitantes de la 
parroquia 
Cotogchoa en 
cuanto a 
turismo rural 

Más del 50% de los 
potenciales visitantes de 
la parroquia conocen 
poco sobre turismo rural 

1 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

Conocimiento Nada Nominal ¿Qué tanto siente 
usted que conoce 
acerca de turismo 
rural? 

Muy poco 

Poco 

Mucho  

Bastante 

La Mitad de Mundo es el 
lugar preferido para 
visitar por los potenciales 
visitantes de la parroquia 
que provienen del cantón 
Quito en un fin de semana 

2 

C
O

N
C

IE
N

C
IA

 D
E

 M
A

R
C

A
 

Top of mind Pregunta abierta Nominal ¿Cuál es el primer 
lugar cerca de Quito 
que se le viene a la 
mente para visitar en 
fin de semana? 

 
Cumbaya y Sangolquí son 
los lugares que más 
frecuentan los potenciales 
visitantes de la parroquia 
en un fin de semana 

3 Share of mind Pregunta abierta Nominal ¿Qué otras lugares 
cercanos a Quito 
conoce o ha oído 
mencionar para 
visitar en un fin de 
semana aunque 
nunca los haya 
visitado? 

Menos del 30% de los 
potenciales visitantes de 
la parroquia han 
escuchado acerca de 

 
4 

Reconocimiento  Mitad del Mundo Nominal De los siguientes 
lugares que le voy a 
mencionar, ¿cuáles 
conoce o ha oído 

Valle de los 
chillos 
Valle de Tumbaco 
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Cotogchoa 
 
 
 

Nayón nombrar aunque 
nunca los haya 
visitado? 

Cotogchoa 

 
La mayoría de los 
potenciales visitantes de 
la parroquia no asocian 
correctamente el concepto 
de turismo rural 

 
5 

A
S

O
C

IA
C

IO
N

E
S

 
D

E
 M

A
R

C
A

 

Significado Pregunta abierta Nominal ¿Qué es lo primero 
que le viene a la 
mente cuando piensa 
en turismo rural? 

 Elaborado por: Los autores 
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Análisis de resultados 

En esta sección se procede a tabular, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en cada una de las preguntas realizadas en la encuesta. 

Demanda primaria 

Pregunta 1: Identificación del género 

Tabla 28 Género encuestados 

Sexo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Masculino 130 47.8 47.8 47.8 

Femenino 142 52.2 52.2 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 2 Género encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados Elaboración: Los autores 
 

Análisis pregunta 1: De las 272 encuestas realizadas, el 52,21% de los 

encuestados son mujeres y el 47,79% son hombres. 
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Pregunta 2: Rango de edad de los encuestados 

Tabla 29 Rango de edad de los encuestados 
Edad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 17 a 24 años 86 31.6 31.6 31.6 

25 a 29 años 64 23.5 23.5 55.1 

30 a 34 años 36 13.2 13.2 68.4 

35 a 44 años 19 7.0 7.0 75.4 

45 años y más 67 24.6 24.6 100.0 

Total 272 100.0 100.0  
 

 
Ilustración 3 Rango de edad de los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 2: El 40% de las personas encuestadas son adultos de 

entre 30 a 34 años 

Análisis pregunta 2: De las 272 encuestas realizadas, el 36% de encuestados se 

encuentra en un rango de edad de 30 a 34 años. En este sentido se rechaza la hipótesis. 
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Pregunta 3: Lugar de residencia de los encuestados 

Tabla 30 Lugar de procedencia de los encuestados 
 

Lugar procedencia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos D.M.Quito 156 57.4 57.4 57.4 

Cantones aledaños 66 24.3 24.3 81.6 

Otras provincias 49 18.0 18.0 99.6 

4 1 .4 .4 100.0 

Total 272 100.0 100.0  
 

 

Ilustración 4 Lugar de procedencia de los encuestados 
 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 3: La mayoría de personas encuestadas pertenecen al 

D.M.Quito 
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Análisis pregunta 3: De las 272 encuestas realizadas, el 57.35% de encuestados 

proviene de la ciudad de Quito. En este sentido se acepta la hipótesis. 

Pregunta 4: Estado civil de los encuestados 

Tabla 31 Estado civil de los encuestados 
 

Estado civil 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Soltero 120 44.1 44.1 44.1 

Casado 70 25.7 25.7 69.9 

Unión libre 32 11.8 11.8 81.6 

Viudo 15 5.5 5.5 87.1 

Divorciado 35 12.9 12.9 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 5 Estado civil de los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados   Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 4: El 60% de los encuestados son personas casadas. 

Análisis pregunta 4: De las 272 encuestas realizadas, el 25.174% de 

encuestados son casados. En este sentido se rechaza la hipótesis. 
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Pregunta 5: Nivel de ingresos familiares de los encuestados 

Tabla 32 Nivel de ingresos familiares de los encuestados 
Ingresos familiares 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos <300 60 22.1 22.1 22.1 

300 a 600 122 44.9 44.9 66.9 

600 a 900 26 9.6 9.6 76.5 

900 a 1200 31 11.4 11.4 87.9 

>1200 32 11.8 11.8 99.6 

11 1 .4 .4 100.0 
Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 6 Nivel de ingresos familiares de los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 5: La mayoría de personas encuestadas tiene ingreso 

menores a $300. 

Análisis pregunta 5: De las 272 encuestas realizadas, el 44.85% de encuestados  

tienen ingresos entre los 300 y 600 dólares. En este sentido se rechaza la hipótesis. 
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Pregunta 6: Nivel de ingresos familiares de los encuestados 

Tabla 33 Nivel de ingresos familiares de los encuestados 
 

Educación jefe de familia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Primaria 37 13.6 13.8 13.8 

Secundaria 88 32.4 32.8 46.6 

Superior 111 40.8 41.4 88.1 

Postgrado 32 11.8 11.9 100.0 

Total 268 98.5 100.0  

Perdidos 0 4 1.5   
Total  272 100.0   

  

 
Ilustración 7 Nivel de educación del jefe de familia 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 6: La mayoría de jefes de hogar encuestados tienen 

estudios de secundaria. 

Análisis pregunta 6: De las 272 encuestas realizadas, el 41.42% de encuestados  

tienen sus jefes de familia con estudios superiores. En este sentido se rechaza la 

hipótesis. 
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Pregunta 7: Época del año preferida por los encuestados para realizar actividades de 

turismo 

Tabla 34 Mes de preferencias de los encuestados para viajar 
 

Mes preferencia viajar 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Dic-Ene-Feb-Mar 33 12.1 12.1 12.1 

Julio & Agosto 67 24.6 24.6 36.8 

Agosto y feriados 88 32.4 32.4 69.1 

Cualquier mes 83 30.5 30.5 99.6 

44 1 .4 .4 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  
 

 
Ilustración 8 Nivel de ingresos familiares de los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 7: La mayoría de los encuestados realiza actividades 

de turismo en los meses de julio y agosto. 

Análisis pregunta 7: De las 272 encuestas realizadas, el 32.35% de encuestados  

realiza actividades de turismo en el mes de agosto y feriados seguido del 30.88% en los 

meses de julio y agosto. En este sentido se acepta la hipótesis. 
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Pregunta 8: Tipo de turismo de preferencia por los encuestados 

Tabla 35 Tipo de turismo de preferencia de los encuestados 
Tipo turismo de preferencia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Cultural 74 27.2 27.3 27.3 

Naturaleza 107 39.3 39.5 66.8 

Montaña 68 25.0 25.1 91.9 

Agroturismo 21 7.7 7.7 99.6 

Otros 1 .4 .4 100.0 

Total 271 99.6 100.0  
Perdidos Sistema 1 .4   
Total  272 100.0   

 

 
Ilustración 9 Tipo de turismo de preferencia de los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 8: Los turistas prefieren turismo de naturaleza. 

Análisis pregunta 8: De las 272 encuestas realizadas, el 39.48% de encuestados  

prefiere el turismo de naturaleza. En este sentido se acepta la hipótesis. 
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Pregunta 9: Actividades de turismo preferidas por los encuestados 

Tabla 36 Actividad recreativa 1 de turismo preferida por los encuestados 
 

Actividad recreativa 1 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido P. acumulado 

Válidos Visitar a los niños de orfanatos 1 .4 .4 .4 

Correr 22 8.1 9.9 10.3 

Excursión 18 6.6 8.1 18.4 

Visitar parques 25 9.2 11.2 29.6 

Natación 44 16.2 19.7 49.3 

Ir a misa 13 4.8 5.8 55.2 
Cocinar 13 4.8 5.8 61.0 

Bailar 5 1.8 2.2 63.2 

Cabalgar 27 9.9 12.1 75.3 

Aventura 4 1.5 1.8 77.1 

Caminar 20 7.4 9.0 86.1 

Pescar 7 2.6 3.1 89.2 

Desfiles 2 .7 .9 90.1 

Meditar 3 1.1 1.3 91.5 

Spa 10 3.7 4.5 96.0 

Ciclismo 9 3.3 4.0 100.0 

Total 223 82.0 100.0  
Perdidos 0 49 18.0   
Total  272 100.0   
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Ilustración 10 Actividad recreativa 1 preferida por los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 37 Actividad recreativa 2 de turismo preferida por los encuestados 
 

Actividad recreativa 2 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Salidas de campo 26 9.6 12.3 12.3 

Jugar 17 6.3 8.0 20.3 

Viajar 24 8.8 11.3 31.6 

Zoologico 11 4.0 5.2 36.8 

Ciclismo 40 14.7 18.9 55.7 

Visitar 16 5.9 7.5 63.2 
Conversar 7 2.6 3.3 66.5 

Canto 13 4.8 6.1 72.6 

Karaoke 6 2.2 2.8 75.5 

Fiestas 3 1.1 1.4 76.9 

Deporte 32 11.8 15.1 92.0 

Ordeñar a las vacas 2 .7 .9 92.9 

Concursos 2 .7 .9 93.9 

Sembrar 4 1.5 1.9 95.8 

Sala de belleza 1 .4 .5 96.2 

Investigar 5 1.8 2.4 98.6 

Escalar 3 1.1 1.4 100.0 
 Total 212 77.9 100.0  
Perdidos 0 60 22.1   
Total  272 100.0   
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Ilustración 11 Actividad recreativa 2 preferida por los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
 
 

Tabla 38 Actividad recreativa 3 de turismo preferida por los encuestados 
Actividad recreativa 3 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdidos 

Camping 19 7.0 9.5 9.5 

Bailar 20 7.4 10.1 19.6 

Deportes 41 15.1 20.6 40.2 

Ir al cine 28 10.3 14.1 54.3 

Caminata 43 15.8 21.6 75.9 

Dar de comer a los 
animales 

18 6.6 9.0 84.9 

Convivencia 18 6.6 9.0 94.0 

Conciertos 6 2.2 3.0 97.0 

Motocross 6 2.2 3.0 100.0 

Total 199 73.2 100.0  

0 73 26.8   
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Actividad recreativa 3 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
 
 
 
 
 
 

Camping 19 7.0 9.5 9.5 

Bailar 20 7.4 10.1 19.6 

Deportes 41 15.1 20.6 40.2 

Ir al cine 28 10.3 14.1 54.3 

Caminata 43 15.8 21.6 75.9 

Total  272 100.0   

 

 
Ilustración 12 Actividad recreativa 3 preferida por los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 9: La mayoría de turistas realizan en sus paseos de fin 

de semana actividades de natación, deporte y visitas a parques. 
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Análisis pregunta 9: De las 272 encuestas realizadas, el 16.2% de los 

encuestados  prefieren la natación, el 14,7% gusta del ciclismo y el 15.8% gusta de 

actividades de caminata. . En este sentido se acepta la hipótesis. 
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Pregunta 10: Presupuesto vacacional para turismo de fin de semana de los encuestados 

Tabla 39 Presupuesto vacacional para turismo de fin de semana de los encuestados 
Presupuesto vacacional 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 100 142 52.2 52.2 52.2 

100 a 200 34 12.5 12.5 64.7 

200 a 400 65 23.9 23.9 88.6 

> 400 31 11.4 11.4 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 13 Presupuesto vacacional para turismo de fin de semana 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 10: La mayoría de  personas destinan menos de $100 

para actividades de turismo. 

Análisis pregunta 10: De las 272 encuestas realizadas, el 52.21% de los 

encuestados destina menos de 100 dólares para actividades de turismo. En este sentido 

se acepta la hipótesis. 
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Pregunta 11: Frecuencia con la que el encuestado realizada actividades de turismo 

rural. 

Tabla 40 Frecuencia para realizar turismo rural de fin de semana de los 
encuestados 

Presupuesto vacacional 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Una 127 46.7 46.7 46.7 

Dos 72 26.5 26.5 73.2 

Tres 37 13.6 13.6 86.8 

Cuatro 21 7.7 7.7 94.5 

> CInco 15 5.5 5.5 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 14 Frecuencia con que se realiza turismo rural de fin de semana 
 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 11: La mayoría de los encuestados realiza actividades 

de turismo rural una vez al mes. 
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Análisis pregunta 11: De las 272 encuestas realizadas, el 46.69% de los 

encuestados realiza actividades de turismo rural una vez al mes. En este sentido se 

acepta la hipótesis. 

Pregunta 12: Personas con las que acostumbran viajar los encuestados 

Tabla 41 Personas con las que acostumbran viajar los encuestados 
Acostumbra viajar 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Familiares 129 47.4 47.4 47.4 

Amigos 53 19.5 19.5 66.9 

En pareja 60 22.1 22.1 89.0 

Solo 29 10.7 10.7 99.6 

11 1 .4 .4 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 15 Personas con las que acostumbran viajar los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
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Hipótesis de la pregunta 12: La mayoría de los encuestados acostumbra viajar 

en familia. 

Análisis pregunta 12: De las 272 encuestas realizadas, el 47.79% de los 

encuestados acostumbra viajar en familia. En este sentido se acepta la hipótesis. 

Pregunta 13: Tipo de hospedaje que prefieren los encuestados 

Tabla 42 Tipo de hospedaje que prefieren los encuestados 
Tipo de hospedaje 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Hotel 127 46.7 46.7 46.7 

Hostal 54 19.9 19.9 66.5 

Alojamiento rural 25 9.2 9.2 75.7 

Familiares 64 23.5 23.5 99.3 

Otros 2 .7 .7 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 16 Tipo de hospedaje que prefieren los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados   Elaboración: Los autores 
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Hipótesis de la pregunta 13: La mayoría de los encuestados prefiere alojarse en 

hostales. 

Análisis pregunta 13: De las 272 encuestas realizadas, el 46.69% de los 

encuestados acostumbra alojarse en hoteles. En este sentido se rechaza la hipótesis. 

 
Pregunta 14: Medio de transporte utilizado por los encuestados 

Tabla 43 Medio de transporte utilizado por los encuestados 
 

Medio transporte 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Vehículo propio 147 54.0 54.0 54.0 

Bus 116 42.6 42.6 96.7 

Taxi 8 2.9 2.9 99.6 

Otro 1 .4 .4 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 17 Medio de transporte utilizado por los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
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Hipótesis de la pregunta 14: La mayoría de los encentados usa su vehículo en 

viajes de turismo rural con menos de dos horas de tiempo de desplazamiento. 

Análisis pregunta 14: De las 272 encuestas realizadas, el 54.04% de los 

encuestados acostumbra desplazarse en su vehículo. En este sentido se acepta la 

hipótesis. 

Demanda selectiva  

En este contexto se muestras los beneficios esperados por los encuestados 

Pregunta 15: Grados de importancia en los encuestados de las actividades descritas 

Tabla 44 Actividad paisajismo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 177 65.1 65.1 65.1 

Importante 65 23.9 23.9 89.0 

Indiferente 14 5.1 5.1 94.1 

Poco importante 9 3.3 3.3 97.4 

Nada importante 7 2.6 2.6 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  
 

 
Ilustración 18 Niveles de importancia de la actividad de paisajismo  

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
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Tabla 45 Niveles de importancia de la actividad senderismo 
 

Actividad senderismo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 97 35.7 35.7 35.7 

Importante 113 41.5 41.5 77.2 

Indiferente 28 10.3 10.3 87.5 

Poco importante 16 5.9 5.9 93.4 

Nada importante 18 6.6 6.6 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 19 Niveles de importancia de la actividad de senderismo  
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 

  



- 59 - 

 

Tabla 46 Niveles de importancia de la actividad ciclismo 
 

Actividad ciclismo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 101 37.1 37.1 37.1 

Importante 74 27.2 27.2 64.3 

Indiferente 65 23.9 23.9 88.2 

Poco importante 17 6.3 6.3 94.5 

Nada importante 15 5.5 5.5 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 20 Niveles de importancia de la actividad ciclismo 
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 47 Niveles de importancia de la actividad camping 
 

Actividad camping 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 85 31.3 31.3 31.3 

Importante 83 30.5 30.5 61.8 

Indiferente 52 19.1 19.1 80.9 

Poco importante 31 11.4 11.4 92.3 

Nada importante 21 7.7 7.7 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 21 Niveles de importancia de la actividad camping 
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 48 Niveles de importancia de la actividad cabalgata 
Actividad cabalgata 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 96 35.3 35.3 35.3 

Importante 57 21.0 21.0 56.3 

Indiferente 39 14.3 14.3 70.6 

Poco importante 36 13.2 13.2 83.8 

Nada importante 44 16.2 16.2 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 22 Niveles de importancia de la actividad cabalgata 

 Fuente: Investigación de mercados Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 15: La mayoría de turistas prefieren hacer actividades 

de senderismo. 

Análisis pregunta 15: De las 272 encuestas realizadas, el 65.05% de los 

encuestados considera al paisajismo como una actividad muy importante así como 

también el 37.13% considera al ciclismo como una actividad muy importante. En este 

sentido se rechaza la hipótesis. 
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Pregunta 16: Grados de importancia de las características descritas 

Tabla 49 Niveles de importancia de la característica de clima 
 

Beneficio clima 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 218 80.1 80.1 80.1 

Importante 32 11.8 11.8 91.9 

Indiferente 4 1.5 1.5 93.4 

Poco importante 9 3.3 3.3 96.7 

Nada importante 9 3.3 3.3 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 23 Niveles de importancia de la característica de clima  
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 50 Niveles de importancia de la característica de servicios básicos 
 

Beneficio servicios básicos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 144 52.9 52.9 52.9 

Importante 95 34.9 34.9 87.9 

Indiferente 15 5.5 5.5 93.4 

Poco importante 7 2.6 2.6 96.0 

Nada importante 11 4.0 4.0 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 24 Niveles de importancia de la característica de servicios básicos 
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 51 Niveles de importancia de la característica de seguridad 
 

Beneficio seguridad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 161 59.2 59.2 59.2 

Importante 76 27.9 27.9 87.1 

Indiferente 18 6.6 6.6 93.8 

Poco importante 5 1.8 1.8 95.6 

Nada importante 12 4.4 4.4 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 25 Niveles de importancia de la característica de seguridad 
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 52 Niveles de importancia de la característica de atractivos turísticos 
 

Beneficio atractivos turísticos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 118 43.4 43.4 43.4 

Importante 105 38.6 38.6 82.0 

Indiferente 19 7.0 7.0 89.0 

Poco importante 15 5.5 5.5 94.5 

Nada importante 15 5.5 5.5 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 26 Niveles de importancia de la característica de atractivos turísticos 
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 

  



- 66 - 

 

Tabla 53 Niveles de importancia de la característica de variedad de actividades a 
realizar 
 

Beneficio variedad de actividades a realizar 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 116 42.6 42.6 42.6 

Importante 99 36.4 36.4 79.0 

Indiferente 32 11.8 11.8 90.8 

Poco importante 9 3.3 3.3 94.1 

Nada importante 16 5.9 5.9 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 27 Niveles de importancia de la característica de variedad de 
actividades a realizar 
 Fuente: Investigación de mercados Elaboración: Los autores 
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Tabla 54 Niveles de importancia de la característica de conservación de los 
recursos naturales 
 
 

Beneficio de conservación de los recursos naturales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 146 53.7 53.7 53.7 

Importante 79 29.0 29.0 82.7 

Indiferente 18 6.6 6.6 89.3 

Poco importante 12 4.4 4.4 93.8 

Nada importante 17 6.3 6.3 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 28 Niveles de importancia de la característica de conservación de 
recursos naturales 
 Fuente: Investigación de mercados Elaboración: Los autores 
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Tabla 55 Niveles de importancia de la característica de conservación de los 
recursos culturales 
 

Beneficio de conservación de los recursos culturales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 149 54.8 54.8 54.8 

Importante 79 29.0 29.0 83.8 

Indiferente 24 8.8 8.8 92.6 

Poco importante 7 2.6 2.6 95.2 

Nada importante 13 4.8 4.8 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 29 Niveles de importancia de la característica de conservación de 
recursos culturales 
 Fuente: Investigación de mercados Elaboración: Los autores 
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Tabla 56 Niveles de importancia de la característica de variedad y calidad de 
gastronomía 
 
 

Beneficio de conservación de variedad y calidad de gastronomía 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 130 47.8 47.8 47.8 

Importante 71 26.1 26.1 73.9 

Indiferente 40 14.7 14.7 88.6 

Poco importante 15 5.5 5.5 94.1 

Nada importante 16 5.9 5.9 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 30 Niveles de importancia de la característica de variedad y calidad de 
gastronomía 
 Fuente: Investigación de mercados Elaboración: Los autores 
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Tabla 57 Niveles de importancia de la característica medios de transporte 
Beneficio de medios de transporte 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy importante 129 47.4 47.4 47.4 

Importante 75 27.6 27.6 75.0 

Indiferente 35 12.9 12.9 87.9 

Poco importante 15 5.5 5.5 93.4 

Nada importante 18 6.6 6.6 100.0 

 Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 31 Niveles de importancia de la característica de medios de transporte 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 16: La mayoría de los visitantes consideran como las 

características más importantes los atractivos turísticos y variedad de actividades a 

realizar. 

Análisis pregunta 16: De las 272 encuestas realizadas, el 80.15% de los 

encuestados considera al clima y el 53.68% a la conservación de los recursos naturales 

como las características más importantes al momento de elegir un lugar para visitar el 

fin de semana. En este sentido se rechaza la hipótesis. 
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Pregunta 17: Medio por el cual el encuestado busca información para realizar 

actividades de turismo de fin de semana  

Tabla 58 Medio redes sociales 
 

Redes sociales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 89 32.7 32.7 32.7 

No 183 67.3 67.3 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 32 Niveles de aceptación del medio redes sociales  
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 59 Medio referencias amigos 
 

Referencias amigos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 153 56.3 56.3 56.3 

No 119 43.8 43.8 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 33 Niveles de aceptación de referencias de amigos  
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 60 Medio referencias internet 
 

Referencias internet 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 111 40.8 40.8 40.8 

No 161 59.2 59.2 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 34 Niveles de aceptación de referencias de internet 
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 61 Medio referencias radio 
 

Referencias radio 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 52 19.1 19.1 19.1 

No 220 80.9 80.9 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 35 Niveles de aceptación de referencias radiales 
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 62 Medio referencias en revistas 
 

Referencias radio 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 49 18.0 18.0 18.0 

No 223 82.0 82.0 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 36 Niveles de aceptación de referencias en revistas 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Hipótesis de la pregunta 17: La mayoría de los visitantes busca en internet 

información de lugares para visitar. 

Análisis pregunta 17: De las 272 encuestas realizadas, el 40.81% de los 

encuestados buscan información de lugares a visitar en internet mientras que el 56.25% 

lo hace por medio de amigos. En este sentido se rechaza la hipótesis. 
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Valoración de marca a través de Brand Equit - Cantón Rumiñahui 

 

La valoración de marca a través del método brand equity se refiere a la 

diferencia de respuesta del mercado (consumidor) al marketing de un producto bajo el 

nombre de determinada marca u otro elemento de la marca en comparación a la 

respuesta que tendría el mismo producto sin marca. En este contexto se muestras las 

variables que son objeto de estudio: 
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Pregunta 18: Nivel de conocimiento de los encuestados acerca de turismo rural  

Tabla 63 Nivel de conocimiento acerca de turismo rural 
Nivel de conocimientos acerca de turismo rural 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 0 1 .4 .4 .4 

Nada 46 16.9 16.9 17.3 

Muy poco 73 26.8 26.8 44.1 

Poco 110 40.4 40.4 84.6 

Mucho 29 10.7 10.7 95.2 

Bastante 13 4.8 4.8 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 
Ilustración 37 Nivel de conocimiento acerca de turismo rural 
Fuente: Investigación de mercados   Elaboración: Los autores 

Hipótesis de la pregunta 18: La mayoría de personas conocen poco sobre 

turismo rural. 
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Análisis pregunta 18: De las 272 encuestas realizadas, el 40.44% de las 

personas encuestadas conoce poco sobre turismo rural. En este sentido se acepta la 

hipótesis. 

 
Pregunta 19: Top of Mind de lugares cercanos a Quito para visitar en un fin de semana 

Tabla 64 Top of Mind lugares a visitar en un fin de semana 
Nivel de conocimientos acerca de turismo rural 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Tumbaco 18 6.6 6.9 6.9 

Teleferico 8 2.9 3.1 10.0 

Mindo 18 6.6 6.9 16.9 

San José de 
Minas 

1 .4 .4 17.2 

Valle de los 
Chillos 

22 8.1 8.4 25.7 

Quinche 9 3.3 3.4 29.1 

La carolina 17 6.3 6.5 35.6 
Cununyacu 7 2.6 2.7 38.3 

Cayambe 15 5.5 5.7 44.1 

Papallacta 15 5.5 5.7 49.8 

Mitad del Mundo 19 7.0 7.3 57.1 

Cascada de El 
Pita 

6 2.2 2.3 59.4 

Checa 4 1.5 1.5 60.9 

Panecillo 8 2.9 3.1 64.0 

Pifo 8 2.9 3.1 67.0 

Pasochoa 11 4.0 4.2 71.3 

Yaku 2 .7 .8 72.0 

Cotopaxi 9 3.3 3.4 75.5 

Parque El Ejido 2 .7 .8 76.2 

Nayón 5 1.8 1.9 78.2 

Lloa 1 .4 .4 78.5 

La Ronda 4 1.5 1.5 80.1 

Guayllabamba 12 4.4 4.6 84.7 

El Tingo 17 6.3 6.5 91.2 

Centro de Quito 4 1.5 1.5 92.7 

La Merced 3 1.1 1.1 93.9 

Parque de las 
Cuadras 

2 .7 .8 94.6 

Machachi 8 2.9 3.1 97.7 

Cumbaya 6 2.2 2.3 100.0 

Total 261 96.0 100.0  
Perdidos 0 11 4.0   
Total  272 100.0   
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Ilustración 38 Top of Mind de lugares a visitar en un fin de semana 
Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores
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Análisis pregunta 19: De las 272 encuestas realizadas, el 8.08% de las personas 

encuestadas asocia al Valle de los Chillos como su top of mind de lugares para visitar 

en un fin de semana 
 

Pregunta 20: Share of Mind de lugares cercanos a Quito que conoce o desea visitar en 

un fin de semana 

Tabla 65 Share of Mind lugares a visitar en un fin de semana 
 

Share of Mind – Lugares 1 para visitar 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 
 

Puerto Quito 10 3.7 4.5 4.5 

El Cayambe 7 2.6 3.2 7.7 

Parque 
metropolitano 

14 5.1 6.4 14.1 

Guayllabamba 11 4.0 5.0 19.1 

Amaguaña 3 1.1 1.4 20.5 

Pasachoa 12 4.4 5.5 25.9 

Plaza Grande 8 2.9 3.6 29.5 
El Tingo 12 4.4 5.5 35.0 

Papallacta 6 2.2 2.7 37.7 

Napo 5 1.8 2.3 40.0 

Cotopaxi 8 2.9 3.6 43.6 

Pifo 16 5.9 7.3 50.9 

Mitad del Mundo 27 9.9 12.3 63.2 

Cumbaya 4 1.5 1.8 65.0 

Piragua 6 2.2 2.7 67.7 

Puembo 13 4.8 5.9 73.6 

Conocoto 4 1.5 1.8 75.5 

Tambillo 10 3.7 4.5 80.0 

Oasis 2 .7 .9 80.9 

Teleférico 7 2.6 3.2 84.1 

Centro de Quito 2 .7 .9 85.0 

Nayón 6 2.2 2.7 87.7 

Valle de los 
Chillos 

13 4.8 5.9 93.6 

Machachi 14 5.1 6.4 100.0 

Total 220 80.9 100.0  

Perdidos 0 52 19.1   

Total  272 100.0   
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Ilustración 39 Share of Mind de lugares a visitar en un fin de semana 
Fuente: Investigación de mercados Elaboración: Los autores
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Tabla 66 Share of Mind segundo lugar a visitar en un fin de semana 

 
Share of Mind – Lugares 2 para visitar 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 
 

Mindo 9 3.3 5.9 5.9 

Mitad del mundo 8 2.9 5.3 11.2 

Cotopaxi 10 3.7 6.6 17.8 

Cayambe 11 4.0 7.2 25.0 

Calderón 6 2.2 3.9 28.9 

Pichincha 3 1.1 2.0 30.9 

Estadio Olímpico 1 .4 .7 31.6 
La Merced 10 3.7 6.6 38.2 

Orellana 3 1.1 2.0 40.1 

Pujilí 1 .4 .7 40.8 

Tumbaco 12 4.4 7.9 48.7 

Ibarra 4 1.5 2.6 51.3 

Pintag 8 2.9 5.3 56.6 

Plaza de San 
Francisco 

3 1.1 2.0 58.6 

Cununyacu 7 2.6 4.6 63.2 

Sangolqui 14 5.1 9.2 72.4 

Guagua Pichincha 3 1.1 2.0 74.3 

Otavalo 19 7.0 12.5 86.8 

Panecillo 6 2.2 3.9 90.8 

El Quinche 11 4.0 7.2 98.0 

Baños 3 1.1 2.0 100.0 

Total 152 55.9 100.0  

Perdidos 0 120 44.1   

Total  272 100.0   
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Ilustración 40 Share of Mind de lugares a visitar en un fin de semana 
Fuente: Investigación de mercados Elaboración: Los autores 
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Análisis pregunta 20: De las 272 encuestas realizadas, las personas encuestadas 

asocian a la Mitad del Mundo con el 9.93% y a Otavalo con el 6.98% como lugares que 

tienen en mente para visitar en un fin de semana. 
 

Pregunta 21: Los encuestados conocen o no los siguientes lugares cercanos a Quito  

Tabla 67 Porcentaje de encuestados que conoce la Mitad del Mundo 
 

Mitad del Mundo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 171 62.9 62.9 62.9 

No 101 37.1 37.1 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 41 Porcentaje de encuestados que conoce la Mitad del Mundo  
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 68 Porcentaje de encuestados que conoce el Valle de los Chillos 
 

Valle de los Chillos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 160 58.8 58.8 58.8 

No 112 41.2 41.2 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 42 Porcentaje de encuestados que conoce el Valle de los Chillos  
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 69 Porcentaje de encuestados que conoce el Valle de Tumbaco 
 
 

Valle de Tumbaco 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 163 59.9 59.9 59.9 

No 109 40.1 40.1 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 43 Porcentaje de encuestados que conoce el Valle de Tumbaco  
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 70 Porcentaje de encuestados que conoce Nayón 
 

Nayón 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 111 40.8 40.8 40.8 

No 161 59.2 59.2 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 44 Porcentaje de encuestados que conoce Nayón  
 Fuente: Investigación de mercados 
 Elaboración: Los autores 
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Tabla 71 Porcentaje de encuestados que conoce Cotogchoa 
 

Cotogchoa 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 98 36.0 36.0 36.0 

No 174 64.0 64.0 100.0 

Total 272 100.0 100.0  

 

 

Ilustración 45 Porcentaje de encuestados que conoce Cotogchoa 
 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 

 
Hipótesis de la pregunta 21: Menos del 30% de las personas han escuchado 

acerca de Cotogchoa. 

Análisis pregunta 21: De las 272 encuestas realizadas, el 36.03% de los 

encuestados conoce o ha escuchado de la parroquia de Cotogchoa. En este sentido se 

rechaza la hipótesis.  
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Pregunta 22: Concepto de turismo rural  

Tabla 72 Concepto de turismo rural 

 
Turismo rural 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

 

Fuera de la 

ciudad y smock 

19 7.0 7.9 7.9 

Ir a los parques 10 3.7 4.1 12.0 

Casas 5 1.8 2.1 14.1 

Piscinas 1 .4 .4 14.5 

Nuevas 
actividades de 
esparcimiento 

22 8.1 9.1 23.7 

Libertad y 
tranquilidad 

17 6.3 7.1 30.7 

Naturaleza, 
lagos, montañas 

11 4.0 4.6 35.3 

Pasar tiempo 
con la familia 

12 4.4 5.0 40.2 

Paz y 
tranquilidad 

27 9.9 11.2 51.5 

Apreciar la 
belleza del país 

28 10.3 11.6 63.1 

Tiempo para 
disfrutar 

10 3.7 4.1 67.2 

Ambiente y 
tranquilidad 

41 15.1 17.0 84.2 

Pasar tiempo 
con amigos 

1 .4 .4 84.6 

Relacionadas a 
parroquias 
rurales 

8 2.9 3.3 88.0 

Disfrutar de la 
cultura 

27 9.9 11.2 99.2 

Educación 2 .7 .8 100.0 

Total 241 88.6 100.0  

Perdidos 0 31 11.4   

Total  272 100.0   
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Ilustración 46 Definición de turismo rural  

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Análisis pregunta 22: De las 272 encuestas realizadas, el 15.1% de los 

encuestados relaciona el turismo rural con actividades relacionadas con el medio 

ambiente y tranquilidad.  
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3.2 Segmentación de mercados 

Un mercado no está conformado por una gran demanda homogénea, sino por 

consumidores heterogéneos que se pueden subdividir en grupos de acuerdo con ciertas 

características, deseos o necesidades que poseen en común y que lo lleva a responder de 

manera semejante a diversas estrategias de marketing. Estos grupos son los distintos 

segmentos que conforman la demanda total. 

Segmentar el mercado es llevar a cabo el análisis de una demanda particular 

sobre la base de sus componentes para poder diferenciar el conjunto de consumidores, 

es decir, se divide el conjunto del mercado en una serie de subconjuntos homogéneos, 

para luego seleccionar uno o más como blanco de ataque (Dvoskin, 2004).   

La Segmentación del mercado incluye tres actividades:  

• Formación y perfil de los segmentos:  

• Características 

• Necesidades y Beneficios 

• Comportamiento de Compra 

• Valores y estilos de vida 

• Evaluar segmentos 

• Estrategias (Guiltinan, 1998) 

 

La segmentación de mercado revelará los diferentes segmentos de turistas que 

han sido encuestados y son potenciales clientes de la parroquia de Cotogchoa. 

 

Características de clasificación 

Existen en la actualidad distintos criterios de segmentación que nos permitirán 

obtener un mayor conocimiento de nuestros productos-mercado. Algunos de estos 

criterios están relacionados directamente con el producto, sus atributos y el proceso de 
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compra, mientras que existen otros independientes. Los primeros se llaman criterios 

específicos, y los segundos, generales (Dvoskin, 2004). 

Las variables de segmentación de mercado que se ha considerado para este 

proyecto son: geográficas, demográficas y psicográficas, las cuales identifican el perfil 

del segmento.  

Las variables geográficas requieren la división del mercado en diferentes 

unidades geográficas relacionadas con la región, zona, sector del mercado, entre otras.. 

Las variables demográficas consisten en la división del mercado en grupos de 

acuerdo con variables demográficas como edad, sexo, tamaño de familia, etapa del ciclo 

de vida familiar, ingresos, ocupación, religión, raza y nacionalidad (Dvoskin, 2004). 

Las variables psicográficas agrupan a los consumidores en función de sus estilos 

de vida, personalidad, actitudes, intereses y opiniones. Los integrantes de un mismo 

grupo demográfico pueden mostrar perfiles psicográficas distintos estas 

caracterizaciones consideran las diferentes actitudes de un individuo o grupo frente al 

consumo (Dvoskin, 2004). 

En base al estudio de mercado descrito con anterioridad, las preferencias en 

cuanto a tipo de turismo de los potenciales clientes de la parroquia Cotogchoa vs lugar 

de procedencia es la siguiente: 
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Tabla 73 Relación preferencia por realizar actividades de turismo rural con lugar 
de procedencia de los encuestados 

Tabla de contingencia Lugar de procedencia * Turismo rural 

   conoce Cotogchoa 

Total    Si No 

Lugar de 
procedencia 

Quito Recuento 147 99 246 

%  87.5% 95.2% 90.4% 

Cayambe Recuento 7 2 9 

%  4.2% 1.9% 3.3% 

Mejía Recuento 5 3 8 

%  3.0% 2.9% 2.9% 

Rumiñahui Recuento 9 0 9 

%  5.4% .0% 3.3% 

Total Recuento 168 104 272 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
Ilustración 47 Relación lugar de procedencia de los encuestados con preferencia 

por realizar actividades de turismo rural 
 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 

 

Análisis: Según el estudio de mercado 87,5% de los encuestados del cantón 

Quito, el 4,2% de los encuestados del cantón Cayambe, el 3,0% de los encuestados del 
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cantón Mejía y el 5,4% de los encuestados del cantón Rumiñahui realizan actividades de 

turismo rural. 
 

Al relacionar el lugar de procedencia de los potenciales visitantes de la parroquia 

Cotogchoa con su edad se obtiene los siguientes resultados: 

 

Tabla 74 Relación edad con lugar de procedencia de los encuestados 
Tabla de contingencia Lugar de procedencia * Edad 

   Edad en años 

Total    17 a 24  25 a 29  30 a 34  35 a 44  45 años y más 

Lugar de 
procedencia 

Quito Recuento 82 56 33 18 57 246 

% dentro de 
Edad 

95.3% 87.5% 91.7% 94.7% 85.1% 90.4% 

Cayambe Recuento 2 4 1 0 2 9 

% dentro de 
Edad 

2.3% 6.3% 2.8% .0% 3.0% 3.3% 

Mejía Recuento 1 1 0 0 6 8 

% dentro de 
Edad 

1.2% 1.6% .0% .0% 9.0% 2.9% 

Rumiñahui Recuento 1 3 2 1 2 9 

% dentro de 
Edad 

1.2% 4.7% 5.6% 5.3% 3.0% 3.3% 

Total Recuento 86 64 36 19 67 272 

% dentro de 
Edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 



- 95 - 

 

 
Ilustración 48 Relación edad con lugar de procedencia de los encuestados 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Análisis: Según el estudio de mercado, la edad de los visitantes procedentes del 

cantón Quito oscila entre 17 a 24 años, la edad de los visitantes procedentes del cantón 

Cayambe oscila entre 25 a 29 años, la edad de los visitantes procedentes del cantón 

Mejía oscila en más de 45 años y la edad de los visitantes procedentes del cantón 

Rumiñahui oscila entre 25 a 29 años. 
 

Al relacionar la edad de los potenciales visitantes de la parroquia Cotogchoa con 

la frecuencia con que realizan actividades de turismo de fin de semana se obtiene los 

siguientes resultados: 
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Tabla 75 Relación edad con frecuencia con la que realiza actividades de turismo 
Tabla de contingencia Edad * Frecuencia turismo 

   Frecuencia turismo 

Total    Una Dos Tres Cuatro > Cinco 

Edad 17 a 24 años Recuento 35 23 15 7 6 86 

% del total 12.9% 8.5% 5.5% 2.6% 2.2% 31.6% 

25 a 29 años Recuento 36 17 6 2 3 64 

% del total 13.2% 6.3% 2.2% .7% 1.1% 23.5% 

30 a 34 años Recuento 19 9 6 1 1 36 

% del total 7.0% 3.3% 2.2% .4% .4% 13.2% 

35 a 44 años Recuento 9 7 2 0 1 19 

% del total 3.3% 2.6% .7% .0% .4% 7.0% 

45 años y más Recuento 28 16 8 11 4 67 

% del total 10.3% 5.9% 2.9% 4.0% 1.5% 24.6% 

Total Recuento 127 72 37 21 15 272 

% del total 46.7% 26.5% 13.6% 7.7% 5.5% 100.0% 

 

 
Ilustración 49 Relación edad con frecuencia con la que realiza actividades de turismo 
 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
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Análisis: Según el estudio de mercado, el 12.9% de los potenciales visitantes de 

la parroquia Cotogchoa cuya edad oscila entre 17 a 24 años realizan actividades de 

turismo de fin de semana una vez al mes, el 13.2% de los potenciales visitantes de la 

parroquia Cotogchoa cuya edad oscila entre 25 a 29 años realizan actividades de 

turismo de fin de semana una vez al mes, el 7% de los potenciales visitantes de la 

parroquia Cotogchoa cuya edad oscila entre 30 a 34 años realizan actividades de 

turismo de fin de semana una vez al mes, el 3.3% de los potenciales visitantes de la 

parroquia Cotogchoa cuya edad oscila entre 35 a 44 años realizan actividades de 

turismo de fin de semana una vez al mes, el 10.3% de los potenciales visitantes de la 

parroquia Cotogchoa cuya edad es mayor de 45años realizan actividades de turismo de 

fin de semana una vez al mes. 

 

Al relacionar la frecuencia con que los potenciales visitantes de la parroquia 

Cotogchoa realizan actividades de turismo de fin de semana con el tipo de movilización 

que usan para estos viajes se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 76 Relación frecuencia de turismo con medio de transporte 
Tabla de contingencia Frecuencia turismo * Medio transporte 

   Medio transporte 

Total    Vehículo propio Bus Taxi Otro 

Frecuencia 
turismo 

Una Recuento 63 60 4 0 127 

% del total 23.2% 22.1% 1.5% .0% 46.7% 

Dos Recuento 41 29 2 0 72 

% del total 15.1% 10.7% .7% .0% 26.5% 

Tres Recuento 21 16 0 0 37 

% del total 7.7% 5.9% .0% .0% 13.6% 

Cuatro Recuento 9 9 2 1 21 

% del total 3.3% 3.3% .7% .4% 7.7% 

> Cinco Recuento 13 2 0 0 15 

% del total 4.8% .7% .0% .0% 5.5% 

Total Recuento 147 116 8 1 272 
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Tabla de contingencia Frecuencia turismo * Medio transporte 

   Medio transporte 

Total    Vehículo propio Bus Taxi Otro 

Frecuencia 
turismo 

Una Recuento 63 60 4 0 127 

% del total 23.2% 22.1% 1.5% .0% 46.7% 

Dos Recuento 41 29 2 0 72 

% del total 15.1% 10.7% .7% .0% 26.5% 

Tres Recuento 21 16 0 0 37 

% del total 7.7% 5.9% .0% .0% 13.6% 

Cuatro Recuento 9 9 2 1 21 

% del total 3.3% 3.3% .7% .4% 7.7% 

> Cinco Recuento 13 2 0 0 15 

% del total 4.8% .7% .0% .0% 5.5% 

Total Recuento 147 116 8 1 272 

% del total 54.0% 42.6% 2.9% .4% 100.0% 

 

 

Ilustración 50 Relación frecuencia de turismo con medio de transporte 
 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
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Análisis: Según el estudio de mercado, el 23.2% de los potenciales visitantes de 

la parroquia Cotogchoa que realizan actividades de turismo de fin de semana una vez al 

mes utilizan su vehículo propio como medio de transporte, el 15.1% de los potenciales 

visitantes de la parroquia Cotogchoa que realizan actividades de turismo de fin de 

semana dos veces al  mes utilizan su vehículo propio como medio de transporte, el 7.7% 

de los potenciales visitantes de la parroquia Cotogchoa que realizan actividades de 

turismo de fin de semana tres veces al mes utilizan su vehículo propio como medio de 

transporte, , el 3.3% de los potenciales visitantes de la parroquia Cotogchoa que realizan 

actividades de turismo de fin de semana cuatro veces al mes utilizan su vehículo propio 

como medio de transporte, , el 4.8% de los potenciales visitantes de la parroquia 

Cotogchoa que realizan actividades de turismo de fin de semana más de cinco veces al 

mes utilizan su vehículo propio como medio de transporte. 

 

Al relacionar el tipo de movilización de los potenciales visitantes de la parroquia 

Cotogchoa con quienes son sus compañeros de viaje para turismo de fin de semana se 

obtiene los siguientes resultados: 

 

Tabla 77 Relación medio de transporte con acompañantes de viaje 
Tabla de contingencia Medio transporte * Acostumbra viajar 

   Acostumbra viajar 

Total    Familiares Amigos En pareja Solo 

Medio 
transporte 

Vehículo 
propio 

Recuento 70 34 32 11 147 

% del total 25.7% 12.5% 11.8% 4.0% 54.0% 

Bus Recuento 56 19 26 15 116 

% del total 20.6% 7.0% 9.6% 5.5% 42.6% 

Taxi Recuento 3 0 2 3 8 

% del total 1.1% .0% .7% 1.1% 2.9% 

Otro Recuento 1 0 0 0 1 

% del total .4% .0% .0% .0% .4% 

Total Recuento 130 53 60 29 272 



- 100 - 

 

Tabla de contingencia Medio transporte * Acostumbra viajar 

   Acostumbra viajar 

Total    Familiares Amigos En pareja Solo 

Medio 
transporte 

Vehículo 
propio 

Recuento 70 34 32 11 147 

% del total 25.7% 12.5% 11.8% 4.0% 54.0% 

Bus Recuento 56 19 26 15 116 

% del total 20.6% 7.0% 9.6% 5.5% 42.6% 

Taxi Recuento 3 0 2 3 8 

% del total 1.1% .0% .7% 1.1% 2.9% 

Otro Recuento 1 0 0 0 1 

% del total .4% .0% .0% .0% .4% 

Total Recuento 130 53 60 29 272 

% del total 47.8% 19.5% 22.1% 10.7% 100.0% 

 

 
Ilustración 51 Relación medio de transporte con acompañantes de viaje 

 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
 

Análisis: Según el estudio de mercado, el 25.7% de los potenciales visitantes de 

la parroquia Cotogchoa que utilizan su vehículo propio como medio de transporte viajan 
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acompañados de familiares, el 20.6% de los potenciales visitantes de la parroquia 

Cotogchoa que utilizan el servicio de bus como medio de transporte viajan 

acompañados de familiares, el 0.04% de los potenciales visitantes de la parroquia 

Cotogchoa que utilizan servicio de taxis como medio de transporte viajan acompañados 

de familiares. 

Al relacionar las personas que acompañan a los potenciales visitantes de la 

parroquia Cotogchoa con los meses en los que prefieren realizar actividades de turismo 

se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 78 Relación acompañantes de viaje con meses de preferencia para realizar 
actividades de turismo 

Tabla de contingencia Acostumbra viajar * Mes preferencia viajar 

   Mes preferencia viajar 

Total 
   Dic-Ene-

Feb-Mar 
Julio & 
Agosto 

Agosto y 
feriados 

Cualquier 
mes 

Acostumbra 

viajar 

Familiares Recuento 16 30 44 40 130 

% del total 5.9% 11.0% 16.2% 14.7% 47.8% 

Amigos Recuento 2 23 15 13 53 

% del total .7% 8.5% 5.5% 4.8% 19.5% 

En pareja Recuento 11 10 22 17 60 

% del total 4.0% 3.7% 8.1% 6.3% 22.1% 

Solo Recuento 4 4 7 14 29 

% del total 1.5% 1.5% 2.6% 5.1% 10.7% 

Total Recuento 33 67 88 84 272 

% del total 12.1% 24.6% 32.4% 30.9% 100.0% 

 

 
Ilustración 52 Relación acompañantes de viaje con meses de preferencia para 

realizar actividades de turismo 
 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
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Análisis: Según el estudio de mercado, el 16.2% de los potenciales visitantes de 

la parroquia Cotogchoa que viajan acompañados de familiares prefieren los días de 

agosto y feriados para realizar actividades de turismo de fin de semana, el 8.5% de los 

potenciales visitantes de la parroquia Cotogchoa que viajan acompañados de amigos 

prefieren los meses de julio y agosto para realizar actividades de turismo de fin de 

semana, el 8.1% de los potenciales visitantes de la parroquia Cotogchoa que viajan 

acompañados de su pareja prefieren los días de agosto y feriados para realizar 

actividades de turismo de fin de semana y el 5.1% de los potenciales visitantes de la 

parroquia Cotogchoa que viajan solos no tienen un mes específico de preferencia para 

realizar actividades de turismo de fin de semana. 

 

Al relacionar los meses en los que prefieren realizar actividades de turismo de 

fin de semana con el presupuesto mensual asignado para estas actividades se obtienen 

los siguientes resultados: 
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Tabla 79 Relación mes de preferencia para realizar actividades de turismo con 
presupuesto vacacional mensual 
 

Tabla de contingencia Mes preferencia viajar * Presupuesto vacacional 

   Presupuesto vacacional 

Total    <100 100 a 200 200 a 400 > 400 

Mes 
preferencia 
viajar 

Dic-Ene-Feb-Mar Recuento 23 0 6 4 33 

% del total 8.5% .0% 2.2% 1.5% 12.1% 

Julio & Agosto Recuento 33 12 16 6 67 

% del total 12.1% 4.4% 5.9% 2.2% 24.6% 

Agosto y feriados Recuento 37 14 27 10 88 

% del total 13.6% 5.1% 9.9% 3.7% 32.4% 

Cualquier mes Recuento 49 8 16 11 84 

% del total 18.0% 2.9% 5.9% 4.0% 30.9% 

Total Recuento 142 34 65 31 272 

% del total 52.2% 12.5% 23.9% 11.4% 100.0% 

 

 
Ilustración 53 Relación mes de preferencia para realizar actividades de turismo 

con presupuesto vacacional mensual 
 Fuente: Investigación de mercados  Elaboración: Los autores 
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Análisis: Según el estudio de mercado, el 8.5% de los potenciales visitantes de 

la parroquia Cotogchoa que prefieren realizar actividades de turismo de fin de semana 

en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo destinan menos de 100 dólares de su 

presupuesto  mensual para esta actividad, el 12.1% de los potenciales visitantes de la 

parroquia Cotogchoa que prefieren realizar actividades de turismo de fin de semana en 

los meses de julio y agosto destinan menos de 100 dólares de su presupuesto  mensual 

para esta actividades, 13.6% de los potenciales visitantes de la parroquia Cotogchoa que 

prefieren realizar actividades de turismo de fin de semana en los días de agosto y 

feriados destinan menos de 100 dólares de su presupuesto  mensual para esta 

actividades, 18% de los potenciales visitantes de la parroquia Cotogchoa que no tienen 

un mes de preferencia para realizar actividades de turismo de fin de semana destinan 

menos de 100 dólares de su presupuesto  mensual para esta actividad 

 

Definir los segmentos del mercado 

Basados en las relaciones de las variables geográficas, demográficas y 

psicográficas, se plantea la siguiente segmentación: 

De la segmentación presentada se han determinado 16 segmentos de mercado, 4 

para los visitantes del cantón Quito; 4 para los visitantes del cantón Cayambe; 4 para los 

visitantes del cantón Mejía y  4 para los visitantes del cantón Rumiñahui. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la caracterización de plantea la 

siguiente segmentación: 



- 106 - 

 

 



- 107 - 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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En este estudio la primera segmentación realizada analiza el atributo relacionado 

con la caracterización.  

 

Necesidades y beneficios deseados 

Las necesidades y beneficios son características que los clientes buscan o 

consideran importantes. (Guiltinan, 1998) 

Para definir segmentos de mercado más detallados se toman los datos de las 

preferencias de los turistas en base a la demanda selectiva. 

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. 

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. 

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 
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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. 

 

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. 

 

Comportamiento de compra 

Las medidas del comportamiento piden a los consumidores que indiquen cuáles 

servicios han adquirido en un cierto período. (Guiltinan, 1998). 

En este sentido se analizará la relación existente entre el lugar de procedencia vs 

la frecuencia con la que se realizan actividades de turismo de fin de semana, así: 

 

Basados en las necesidades y beneficios esperados y el comportamiento de 

compra, se plantea la siguiente segmentación: 
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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 
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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 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. 
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Ident ificar mercados objet ivos potenciales 

De los 4 segmentos de mercado definidos se analiza la demanda insatisfecha de la siguiente manera: 

Tabla 80 Análisis demanda insatisfecha en número de habitantes 
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Cantón 
Quito 

1097521 0.54 592661 148165 0.333 49339.1 0.4069 20076 0.4069 8168.9 0.3384 2764.37257 0.4512 1247.284903 

Cantón 
Cayambe 

39380 0.63 24809.4 6202.35 0.444 2756.32 0.5625 1550.4 0.4069 630.87 0.3384 213.486733 0.3704 79.0754859 

Cantón 
Mejía 

36081 0.45 16236.5 4059.11 0.75 3044.33 0.4179 1272.2 0.4069 517.67 0.3384 175.179292 0.7083 124.0794926 

Cantón 
Rumiñahui 

42335 0.01 42335 10583.8 0.333 3524.39 0.5625 1982.5 0.4069 806.67 0.3384 272.9759445 0.4444 121.3105097 

 Elaboración: Los autores  Fuente: Investigación de mercados 
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De los valores obtenidos en la tabla anterior se procede a analizar la demanda 

insatisfecha en razón de dinero. 

Tabla 81 Análisis demanda insatisfecha en dólares 
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Cantón 
Quito 

1,247 4 1 100 60.16% 3001  $300,100.00  

Cantón 
Cayambe 

79 4 1 100 55.55% 176 $17,600.00 

Cantón 
Mejía 

124 4 1 100 25.00% 124  $12,400.00  

Cantón 
Rumiñahui 

121 4 1 100 55.55% 269 $26,900.00 

Elaboración: Los autores  Fuente: Investigación de mercados 
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4 Promoción y comercialización del turismo regional 

En la actualidad la parroquia de Cotogchoa no cuenta con actividades que 

promocionen el turismo regional, ni cuenta con un plan de desarrollo turístico sino más 

bien la planificación anual está orientada a la construcción de obras de infraestructura 

para mejorar la calidad de vida de  sus habitantes (Cotogchoa, 2012).  

 

5 Transporte y comunicaciones 

La red vial interna de la Parroquia Cotogchoa está constituida por un sistema de 

vías: arteriales principales, secundarias, colectoras, locales y peatonales (Cotogchoa, 

2012). 

 

Transporte terrestre 

A continuación se hace un listado de las vías de acceso hacia la parroquia: 

• Vía Sangolquí – Cotogchoa: principal vía de acceso a la parroquia 

Cotogchoa, conecta la parroquia con Sangolquí desde la autopista al 

Valle de los Chillos, su capa de rodadura es asfalto, lo que permite  una  

movilidad adecuada para la población. No cuenta con el mantenimiento 

adecuado, tiene un punto de conflicto que es el puente de ingreso a 

Cotogchoa, el cual se encuentra en mal estado. Tiene un ancho de vía que 

varía entre 12 y 14m. 

 

El flujo vehicular es normal de  transporte tanto liviano como pesado, 

presenta condiciones técnicas deficientes, la señalización, alcantarillado 

fluvial y alumbrado público es parcial por lo que  la movilidad se vuelve 
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peligrosa para el flujo peatonal debido a que es parcial también la 

presencia de aceras y bordillos,  carece de equipamiento y mobiliario 

como: paradas de buses. Atraviesa la parroquia  por el norte (Cotogchoa, 

2012) 

 

• Vía Sangolquí – Cotogchoa – Amaguaña: vía arterial principal  su capa 

de rodadura es empedrado, conecta las tres parroquias. Tiene un ancho de 

vía que varía entre 12 y 10m. La circulación vehicular es baja es  debido 

a las deficientes condiciones técnicas que presenta. No cuenta con  

señalización y alumbrado público, el alcantarillado fluvial, aceras, 

bordillos es parcial por lo que  la movilidad es deficiente. Atraviesa la 

parroquia en sentido longitudinal por el oeste por el este de la parroquia 

Cotogchoa (Cotogchoa, 2012). 

 

• Vía Amaguaña – Cotogchoa – Sangolquí – Rumipamba: la vía es 

empedrada, no cuenta con el respectivo mantenimiento por lo que se 

encuentra en malas condiciones,  dando como consecuencia una limitada 

circulación vehicular y peatonal. Su ancho de vía es de 10m,  no cuenta 

con señalización, alumbrado público y alcantarillado fluvial (Cotogchoa, 

2012). 

 

• Vía Amaguaña – Cotogchoa: Eje arterial que presenta capa de rodadura  

empedrado. Su ancho de vía varía entre 10 y 8m,  no cuenta con 
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señalización, alumbrado público y el alcantarillado fluvial es parcial 

(Cotogchoa, 2012). 

 

• Vía Cotogchoa – Sangolquí y vía alterna Amaguaña – Cotogchoa: estas 

vías se caracterizan por ser vías empedradas o de tierra, lo que ocasiona 

grandes polvaredas en épocas de verano y lodaceros en invierno. No 

poseen señalización ni alumbrado público, alcantarillado fluvial es 

parcial al igual que las aceras y bordillos. No permite la circulación de 

vehículos bajos (Cotogchoa, 2012). 

 

6 El marco institucional 

En la parroquia Cotogchoa están desarrollando acciones varias instituciones 

públicas y privadas, siendo las más destacadas: 
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Tabla 82 Organizaciones Territoriales 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN  

FUNCIÓN  

Gobierno parroquial  Gestión para el desarrollo de la parroquia.  

Comité pro-mejoras El Milagro  Apoyo al Gobierno Parroquial, en 

organización y gestión del desarrollo de la 

Parroquia  

Comité pro-mejoras Cuendina 

Albornoz  

Apoyo al Gobierno Parroquial, en 

organización y gestión del desarrollo de la 

Parroquia  

Directiva Central  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva Libertad  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva El Manzano  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva El Pino  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva San Juan Obrero  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva San Carlos Conejeros  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva Miraflores  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva Runahurco  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva El Taxo  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva Leticia  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva Patagua  Gestión para el desarrollo del barrio  

Directiva El Bosque  Gestión para el desarrollo del barrio  

Elaboración: Los autores   Fuente: (Cotogchoa, 2012) 

 

La parroquia Cotogchoa, en todos sus barrios tienen organizaciones con un 

funcionamiento permanente, Los barrios están organizados por directivas, pero solo dos 

esta registradas y tienen acuerdo ministerial. 
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6.1 El gobierno interior 

El Gobierno Parroquial de Cotogchoa está correctamente organizado, mantiene 

actividades permanentes, sus dirigentes tienen experiencia, la aceptación y el 

reconocimiento de la comunidad (Cotogchoa, 2012). 

Se caracteriza por la presencia de Miembros del Gobierno Parroquial y líderes 

comunitarios, comprometidos con el desarrollo local, sus principales autoridades son: 

Tabla 83 Principales personalidades del Gobierno de Cotogchoa 
NOMBRE  CARGO  

Sr. José Edelberto Gualotuña R.  Presidente  

Sr. José Aníbal Loachamín G.  Vicepresidente  

Sr. Segundo Andrés Reimundo G.  Primer vocal principal  

Sr. Luis Alberto Vivanco C.  Segundo vocal principal  

Sr. César Marcelo Muñoz A.  Tercer vocal principal  

Srta. Marisela del Consuelo Serrano A.  Secretaria-tesorera  

Lcdo. Luis Efraín Loachamín Gutiérrez  Asesor contable  
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6.2 Organizaciones privadas del sector turismo 

 

En la parroquia Cotogchoa vienen operando organizaciones funcionales relacionadas 

con actividades turísticas, tales como: 

 

Tabla 84 Organizaciones relacionadas con el turismo 
ORGANIZACIONES DE LA PARROQUIA COTOGCHOA  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIÓN  

Cooperativa de Camionetas COTRALI  Prestar servicio de transporte público a los 

usuarios de la parroquia  

Cooperativa de Camionetas COTLISAG  Prestar servicio de transporte público a los 

usuarios de la parroquia  

Grupo Ballet Folklórico Juventud Unida 

Cotogchoa  

Mantener el arte y la cultura de las 

costumbres de Cotogchoa.  

Grupo Ballet Folklórico Nueva 

Esperanza  

Mantener el arte y la cultura de las 

costumbres de Cotogchoa.  

Grupo Ballet Folklórico Por un Mundo 

Nuevo  

Mantener el arte y la cultura de las 

costumbres de Cotogchoa.  

Corte de Honor Reina de Cotogchoa  Trabajo social en general.  

Elaboración: Los autores   Fuente: (Cotogchoa G. , 2012) 
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7 Otras actividades relacionadas con el turismo 

Los eventos festivos y culturales de la parroquia Cotogchoa  se realizan en el 

salón de la casa barrial y otras áreas públicas. A continuación se hace un listado del 

equipamiento urbano de la parroquia: 

EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 

Casa comunal 

1 El Pino 
1 El Manzano 
1 Central 
1 El Milagro 

Complejo deportivo 
1 Central 
1 El Milagro 

Canchas de uso múltiples 1 El Taxo 
Centro de desarrollo infantil 1 Central INNFA 
Farmacias 1 Central 
Estadio 1 Central 
Parques 1 Central 

Baterias sanitarias pública 
1 Complejo Deportivo Central 
1 Complejo Deportivo El Milagro 

Iglesia 1 Central 
Cementerio 1 Miraflores 

Elaboración: Los autores  Fuente: (Cotogchoa G. A., 2012) 

En cuanto a seguridad la parroquia cuenta con: 

 

Elaboración: Los autores Fuente: (Cotogchoa G. A., 2012) 

 

7.1 Usos del suelo urbano 

En la normativa de Uso y Ocupación del Suelo del Cantón Rumiñahui, elevada a 

ordenanza municipal de la misma en el año 1988, se contempla los siguientes puntos:  

 

Equipamiento 
existente 

Ubicación Descripción 

UPC Barrio Central, 
en las 
instalaciones de 
la Junta 
Parroquial. 

Cuenta con dos oficinas y 1 
baños. 
La UPC, cuenta con un 
vehículo (camioneta). 
Hay 3 policías permanentes. 
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USOS DEL SUELO  

RESIDENCIAL  

Se consolida el barrio La Moca ampliando moderadamente el espacio físico para 

vivienda, turismo, recreación y estacionamientos.  El Barrio Central se desplaza 

ligeramente fuera de la zona de riesgo y muy cerca de las instalaciones comunitarias.  

En el evento de que la población de El Vallecito y Tanipamba fueran afectadas 

por la erupción del Cotopaxi, ya que actualmente se encuentran en plena zona de riesgo, 

se propone un área de 4 ha aproximadamente junto a la intersección del Camino del 

Inca con la vía a San Antonio, muy cerca del lugar donde funcionará la Planta de 

lácteos.  

Se propone que en el nuevo centro poblado se desarrollen actividades de 

servicios complementarios a la actividad turística, como son: alojamiento, 

comunicaciones (telefónica, internet), información turística, alimentación, etc. Con la 

finalidad de conservar el trazado vial y facilitar la comercialización de los productos de 

la zona se permite la implantación una vivienda por lote sobre línea de fábrica.  

COMERCIAL  

Se plantea que la planta baja de las viviendas se utilice como área de comercio. 

El tipo de comercio permitido será el barrial, fortaleciendo la venta de productos del 

lugar con valor agregado.  

AGROINDUSTRIA  

La planta procesadora de lácteos deberá captar la producción lechera de los 

pequeños y grandes productores de la zona y se fomentará la conformación de 

cooperativas agroindustriales con los habitantes de la zona para implementar y manejar 

la planta; la ubicación propuesta en la parte alta, fuera de la franja de riesgo, en la 
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intersección del Camino del Inca y la vía a San Antonio, facilitará el acceso de los 

proveedores y consumidores y ayudará a consolidar la residencia en el sector del 

Vallecito.  

La florícola Río Páramo se mantiene limitada al espacio físico que ocupa 

actualmente sin posibilidad de ampliaciones y siempre que se neutralicen los efectos 

nocivos de sus desechos. Para ello se deberá firmar un convenio entre la Municipalidad, 

la Junta Parroquial y la empresa privada, que garantice la observancia y cumplimiento 

de las normas establecidas en la propuesta ambiental. (Cotogchoa G. , 2012) 

 

7.2 Los centros poblados 

El área urbana de la Parroquia está conformada por catorce barrios en total, 

cuatro de los barrios: Central, El Pino, La Libertad y El Manzano se desarrollaron en la 

cabecera parroquial, el barrio El Milagro está ubicado al ingreso a la parroquia, 

contando con equipamiento básico y urbano y los nueve barrios están alejados 

asentados largo de vías antiguas que van a las haciendas.  

De mantenerse esta tendencia continuara un crecimiento desordenado en el área 

central y en los barrios alejados tendrán bajos niveles de consolidación.  

La trama vial urbana se caracterizara por ser cuantitativamente y 

cualitativamente deficitaria, vías sin veredas, bordillos, sin una adecuada capa de 

rodadura, etc.  La estructura vial no responderá a una lógica de planificación.  

Barrios y sectores sin acceso al transporte masivo de personas. Deficitarias 

condiciones de movilidad, insuficiencia de señalización, mobiliario y equipamiento de 

transporte. (Cotogchoa G. p., 2012)  
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7.3 Áreas de reserva y protección 

La parroquia Cotogchoa es adyacente al refugio de vida silvestre Pasochoa el 

cual fue creado el 11 de diciembre de 1996 con una superficie total de 500 hectáreas. 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2011) 

 

8 Ecosistemas regionales y el turismo 

8.1 Descripción de los ecosistemas 

La parroquia Cotogchoa cuenta con los siguientes ecosistemas: 

Bosque Seco Montano Bajo (b.s. MB)  

En esta zona de vida la altitud oscila entre los 2.000 m.s.n.m, 2.200 m.s.n.m y 

3.000 m.s.n.m; la temperatura coincide aproximadamente con la isotérmica de los 12 

°C; precipitación media anual entre 500 mm y 1.000 mm.  

Su importancia agrícola y ganadera es sumamente alta. Soporta una densidad de 

población alta. Sobre terrenos de declive moderado, con suelos superficiales y poco 

profundos, se cultiva intensamente en forma de un mosaico, y se extiende aún más su 

frontera agrícola en terrenos de pendiente moderada o fuerte y, por su pendiente, 

debería dedicarse a pastizales o bosques.  

Durante la estación seca, debido al cielo despejado y la fuerte radiación, hay una 

periódica ocurrencia de heladas; los daños de las heladas y los vientos son más comunes 

durante los meses de agosto, septiembre y octubre, constituyendo un factor perjudicial 

durante la cosecha y siembra. Se caracteriza la producción de maíz, trigo y cebada, que 

alternan con hortalizas, alfalfa, fréjol, arveja, frutales. En el campo agrícola, ganadero y 

forestal, la productividad de estas áreas podría aumentar ostensiblemente si se aplicara 

por lo menos principios elementales de conservación de suelos (cultivos en terrazas). 
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Un gran porcentaje de la agricultura que se practica en esta formación se realiza en 

terrenos que, por su pendiente, deberían estar utilizados en ganadería o bosques 

(Cotogchoa G. , 2012).  

Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh. Mb)  

La Alt itud para la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo se 

encuentra desde los 2.000 hasta los 2.900 y 3.000 m.s.n.m; la temperatura 

va desde los 12 ºC y los 18° C; la precipitación está entre 2.000 mm y 4.000 

mm anuales.  

Por su fuerte relieve y marcada inclinación topográfica, las características del 

suelo y subsuelo son muy inestables y susceptibles a la erosión laminar, al desplome 

lento y, en algunos lugares, al deslizamiento y derrumbes, sobretodo en invierno. La 

gente que habita esta zona de vida no vive de la agricultura.  

Dentro de las especies arbóreas se destacan: el cauchillo, canelo, romerillo, 

encino, entre otros. Entre los arbustos se pueden citar a sandilla, ortiga del monte, úrea, 

zagalita; y en los lugares donde existe acción antrópico se nota la presencia de aliso, 

suro, entre otras. En los fustes y copas de los árboles es notable la presencia de epífitas 

de los géneros Peperonia, Asplundia, Clusia, Anthurium y Philodendron, y la presencia 

de palmas que ocupan el subdosel (Cotogchoa G. , 2012). 

8.2 Identificación de problemas ambientales 

La situación ambiental de la parroquia Cotogchoa y en general del cantón 

Rumiñahui al igual que muchas parroquias del cantón se ha complicado en las últimas 

décadas debido al crecimiento urbano, y se evidencia en el deterioro de los recursos 

naturales (suelo, aire, agua). 
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En los últimos años, en el cantón Rumiñahui se generan en promedio por 

habitante 0.83kg diarios de residuos, con la atenuante de que los habitantes de la 

parroquia tienen la costumbre de mezclar todos los residuos sólidos lo que hace que el 

volumen de basura ocupe mayor espacio en el destino final. Los desechos de la 

parroquia deben ser depositados en el relleno sanitario del cantón Rumiñahui, sin 

embargo este no cuenta con un relleno sanitario propio, debido a la alta presión social 

existente sobre el uso del suelo, a esto se suma el incremento del proceso urbanístico en 

los valles y el manejo poco técnico del relleno sanitario del INGA que ha generado 

rechazo y oposición por parte de la población a cualquier proyecto que pretenda realizar 

el municipio en este sentido. 

 

Otro problema es la calidad de los residuos que se generan. La mayor parte de 

los residuos sólidos están conformados por desechos orgánicos (70%), plástico (13%), 

papel (9%), cartón (3%), metales (3%) y vidrio (2%), (datos tomados de la Guía para el 

manejo adecuado de residuos sólidos urbanos 2009 del cantón Rumiñahui) esto impide 

que en primera instancia que se incinere, por el alto contenido de materia orgánica, 

aparte el plástico, papel, cartón y vidrio dependiendo del estado pueden ser reciclados, 
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9 Evaluación de la actividad turística regional 

 
9.1 Matrices FODA 

Tomando como base los datos históricos de la parroquia Cotogchoa y el estudio 

de mercado, a continuación se detallan sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades: 
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Tabla 85 Matriz FODA 
FORTALEZAS  DEBILIDADES 
Parroquia identificada con costumbres y 
tradiciones 

Falta de promoción y difusión turística 
deficiente: falta de un plan de medios y una 
estrategia de comunicación. 

Recursos naturales existentes en el área de 
estudio como paisajes escénicos, senderos 
ecológicos, vertientes y cascada. 

No existen registros de estadística turística en la 
parroquia. 

Red vial de acceso a la parroquia que permite 
una adecuada conexión interparroquial e 
intercantonal. 

Falta de información turística 

Mano de obra calificada para el trabajo 
artesanal, agrícola y ganadero 

Escasa capacitación en temas ambientales 

Valioso patrimonio tangible e intangible Recursos hídricos en manos privadas, 
desaprovechamiento de recursos hídricos, 

Potencial humano participativo con habilidades 
y destrezas necesarias para realizar actividades 
artísticas propias de su cultura. 

Falta de inversiones turísticas. 

Ubicación geográfica - Parroquia limita con el 
Distrito Metropolitano de Quito  

Señalización deficiente para llegar a los 
atractivos turísticos. 

  Falta de capacitación sobre la actividad turística. 

  Alteración del entorno natural. 

  Falta de infraestructura de apoyo para el turismo 

  Falta de un inventario turístico de la parroquia 

  Extensas zonas dedicadas a la agricultura y 
ganadería  

  Desconocimiento de la biodiversidad de la 
parroquia 

  Falta de infraestructura física para realizar 
actividades culturales, artísticas y sociales 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Interés de las personas en realizar actividades de 
turismo rural 

La contaminación ambiental de los recursos 
hídricos. 

Demanda turística enfocada en el turismo de 
naturaleza y cultural 

Débil control y aplicación de políticas 
ambientales 

Programa de capacitación turista que ofrece el 
Ministerio de Turismo 

Los destinos turísticos aledaños con cierto grado 
de ventaja competitiva. 

Programas de sensibilización de  Ministerio de 
Medio Ambiente y MAGAP 

Cambios climáticos que afectan  la producción 
agrícola, como granizadas, heladas, sequía, etc 

Desarrollo del turismo comunitario Presupuesto limitado para ejecución de obras de 
la parroquia 

Interés de las personas en realizar actividades 
relacionadas con paisajismo y ciclismo 

 

Elaboración: Los autores 
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9.2 Matriz de ponderación 

Se realiza un análisis de ponderación de los elementos de la matriz FODA: 

Tabla 86 Matriz de ponderación fortalezas 
                                                                                                  
Ponderación                                                                                                        
Fortalezas 

Alto Medio Bajo 

Parroquia identificada con costumbres y tradiciones ü     

Recursos naturales existentes en el área de estudio como 
paisajes escénicos, senderos ecológicos, vertientes y cascada. 

ü     

Red vial de acceso a la parroquia que permite una adecuada 
conexión interparroquial e intercantonal. 

ü    

Mano de obra calificada para el trabajo artesanal, agrícola y 
ganadero 

ü     

Valioso patrimonio tangible e intangible ü     

Potencial humano participativo con habilidades y destrezas 
necesarias para realizar actividades artísticas propias de su 
cultura 

ü     

Elaboración: Los autores 

 

 

Tabla 87 Matriz de ponderación debilidades 
                                                                                                    
Ponderación                                                                        Debilidades 

Alto Medio Bajo 

Falta de promoción y difusión turística deficiente: falta de un 
plan de medios y una estrategia de comunicación. 

     

No existen registros de estadística turística en la parroquia.    ü 
Falta de información turística ü      

Escasa capacitación en temas ambientales ü      

Recursos hídricos en manos privadas, desaprovechamiento de 
recursos hídricos, 

ü      

Falta de inversión en materia de turismo. ü      

Señalización deficiente para llegar a los atractivos turísticos.    ü 

Falta de capacitación sobre la actividad turística. ü      

Alteración del entorno natural. ü      

Falta de infraestructura de apoyo para el turismo ü      

Falta de un inventario turístico de la parroquia ü      
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Extensas zonas dedicadas a la agricultura y ganadería     ü 

Desconocimiento de la biodiversidad de la parroquia ü      

Falta de infraestructura física para realizar actividades 
culturales, artísticas y sociales 

ü  
 

    

Elaboración: Los autores 

Tabla 88 Matriz de ponderación oportunidades 
                                                                                                    
Ponderación    Oportunidades 

Alto Medio Bajo 

Ubicación geográfica - Parroquia limita con el Distrito 
Metropolitano de Quito 

ü     

Demanda turística enfocada en el turismo de naturaleza y 
cultural 

ü    

Programa de capacitación acerca de turismo que ofrece el 
Ministerio de Turismo 

ü     

Programas de sensibilización de  Ministerio de Medio 
Ambiente y MAGAP 

    ü  

Desarrollo del turismo comunitario. ü     

Elaboración: Los autores 

 

Tabla 89 Matriz de ponderación amenazas 
                                                                                                      Ponderación    
Amenazas 

Alto Medio Bajo 

La contaminación ambiental de los recursos hídricos. ü      

Débil control y aplicación de políticas ambientales ü     

Los destinos turísticos aledaños con cierto grado de ventaja 
competitiva. 

ü      

Cambios climáticos que afectan  la producción agrícola, 
como granizadas, heladas, sequía, etc 

    ü 

Presupuesto limitado para ejecución de obras de la 
parroquia 

ü      

Elaboración: Los autores 
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9.3 Matrices de acción 

Se procede a contrastar los elementos de la matriz FODA con el fin de evaluar 

su impacto: 

Tabla 90 Matriz ofensiva 
                                           
Oportunidades      
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Parroquia identificada con costumbres 
y tradiciones 

3 1 5 5 5 1 20 

Recursos naturales existentes en el 
área de estudio como paisajes 
escénicos, senderos ecológicos, 
vertientes y cascada. 

5 5 5 5 5 5 30 

Red vial de acceso a la parroquia que 
permite una adecuada conexión 
interparroquial e intercantonal. 

5 3 1 5 5 5 24 

Mano de obra calificada para el 
trabajo artesanal, agrícola y ganadero 

1 1 1 1 1 1 6 

Valioso patrimonio tangible e 
intangible 

5 3 5 5 5 1 24 

Potencial humano participativo con 
habilidades y destrezas necesarias para 
realizar actividades artísticas propias 
de su cultura 

3 1 5 1 3 1 12 

Sumatoria 22 14 22 22 24 14 110 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 91 Matriz defensiva 
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Falta de promoción y difusión turística 
deficiente: falta de un plan de medios y una 
estrategia de comunicación. 

3 1 5 3 12 

Falta de información turística 1 1 5 3 10 

Escasa capacitación en temas ambientales 5 5 1 1 12 

Recursos hídricos en manos privadas, 
desaprovechamiento de recursos hídricos 

5 3 1 3 12 

Falta de inversión en materia de turismo. 1 1 3 5 10 

Señalización deficiente para llegar a los 
atractivos turísticos. 

1 1 3 5 10 

Falta de capacitación sobre la actividad 
turística. 

1 3 3 3 10 

Alteración del entorno natural. 5 5 3 1 14 

Falta de infraestructura de apoyo para el 
turismo 

1 1 5 5 12 

Falta de un inventario turístico de la 
parroquia 

1 1 5 1 8 

Extensas zonas dedicadas a la agricultura y 
ganadería  

5 3 1 3 12 

Desconocimiento de la biodiversidad de la 
parroquia 

5 1 1 5 12 

Falta de infraestructura física para realizar 
actividades culturales, artísticas y sociales 

1 1 1 5 8 

Sumatoria 35 27 37 43 142 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 92 Matriz repuesta estratégica 
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Parroquia identificada con costumbres y 
tradiciones 

1 1 5 5 12 

Recursos naturales existentes en el área de 
estudio como paisajes escénicos, senderos 
ecológicos, vertientes y cascada. 

5 5 3 5 18 

Red vial de acceso a la parroquia que 
permiten una adecuada conexión 
interparroquial e intercantonal. 

1 3 5 3 12 

Mano de obra calificada para el trabajo 
artesanal, agrícola y ganadero 

1 3 5 3 12 

Valioso patrimonio tangible e intangible 1 1 5 5 12 

Potencial humano participativo con 
habilidades y destrezas necesarias para 
realizar actividades artísticas propias de su 
cultura 

1 1 3 5 10 

Sumatoria 10 14 26 26 76 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 93 Matriz mejoramiento estratégico 
                                                     
 
 

Oportunidades     
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Falta de promoción y difusión turística 
deficiente falta de un plan de medios y una 
estrategia de comunicación. 

1 5 5 3 5 5 24 

Falta de información turística 5 5 1 1 5 3 20 

Escasa capacitación en temas ambientales 1 3 1 3 1 3 12 

Recursos hídricos en manos privadas, 
desaprovechamiento de recursos hídricos 

1 3 1 3 1 5 14 

Falta de inversión en materia de turismo. 3 5 1 1 5 5 20 

Señalización deficiente para llegar a los 
atractivos turísticos. 

5 5 1 1 5 5 22 

Falta de capacitación sobre la actividad 
turística. 

1 5 5 5 3 3 22 

Alteración del entorno natural. 1 5 1 5 5 5 22 

Falta de infraestructura de apoyo para el 
turismo 

5 5 3 5 5 3 26 

Falta de un inventario turístico de la 
parroquia 

5 5 1 1 1 5 18 

Extensas zonas dedicadas a la agricultura y 
ganadería  

1 1 1 1 5 5 14 

Desconocimiento de la biodiversidad de la 
parroquia 

5 5 1 3 5 5 24 

Falta de infraestructura física para realizar 
actividades culturales, artísticas y sociales 

3 1 1 5 5 1 16 

Sumatoria 37 53 23 37 51 53 270 

Elaboración: Los autores 
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9.4 Matrices síntesis 

Una vez que se cotejaron los elementos de la matriz FODA se procede a 

proponer estrategias de desarrollo para la parroquia. 

Tabla 94 Matriz síntesis 
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FORTALEZAS Programación y difusión de una 
agenda cultural permanente 
orientados a reafirmar la 
identidad cultural local: 
Artesanía, festividades, 
gastronomía, música, folklor, 
etc 
 
Dinamización turística de los 
recursos naturales y culturales 
existentes en la parroquia. 
 
Valoración de los atractivos 
turístico de la zona para 
determinar potencialidades y 
establecer proyectos de 
desarrollo. 

 Campaña de 
difusión y 
valorización del 
patrimonio natural 
de la Parroquia 
 
Plan de adecuación 
y equipamiento de 
los espacios públicos 
para el desarrollo de 
actividades socio-
culturales 

Parroquia identificada 
con costumbres y 
tradiciones 

Recursos naturales 
existentes en el área de 
estudio como paisajes 
escénicos, senderos 
ecológicos, vertientes y 
cascada. 

Red vial de acceso a la 
parroquia que permite 
una adecuada conexión 
interparroquial e 
intercantonal. 

Valioso patrimonio 
tangible e intangible 
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DEBILIDADES  
Plan para desarrollar el turismo 
comunitario con apoyo en 
programas de capacitación del 
Ministerio de Turismo 
 
Campaña de concienciación 
respecto a la necesidad de un 
manejo sostenible y sustentable 
de sus recursos naturales, 
socialización de la ordenanza 
municipal ambiental vigente y 
normativas ambientales  
 
Elaboración y promulgación de 
ordenanzas municipales para 
normar el uso del suelo.  

  
Plan para 
promocionar el 
potencial turístico de 
la parroquia a través 
de  medios de 
comunicación 
tradicionales y 
virtuales 
 
Plan maestro de 
señalización vial 
horizontal y vertical, 
medios de 
organización y 
señalización turística 
parroquia Cotogchoa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Falta de promoción y 
difusión turística 
deficiente: falta de un 
plan de medios y una 
estrategia de 
comunicación. 

Escasa capacitación en 
temas ambientales 

Recursos hídricos en 
manos privadas, 
desaprovechamiento de 
recursos hídricos 

Alteración del entorno 
natural. 

Falta de infraestructura 
de apoyo para el 
turismo 

Extensas zonas 
dedicadas a la 
agricultura y ganadería  

Desconocimiento de la 
biodiversidad de la 
parroquia 

Señalización deficiente 
para llegar a los 
atractivos turísticos. 

Falta de capacitación 
sobre la actividad 
turística. 

Elaboración: Los autores 

9.5 Limitaciones al desarrollo del turismo 

 

Luego de realizada la revisión e investigación de la información proporcionada 

por las entidades del sector turismo y el gobierno provincial, así como los resultados del 
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estudio de mercado, se concluye que la parroquia Cotogchoa tiene las siguientes 

limitaciones: 

• La parroquia no cuenta con un plan de desarrollo en el sector turístico, por lo 

que existe poca difusión y conocimiento acerca de sus recursos naturales y 

culturales. 

• La población de la parroquia, desconoce de la existencia de la biodiversidad 

de la región. 

• Existe una limitada conciencia y educación ambiental de la población. 

• La parroquia no cuenta con una adecuada infraestructura para desarrollar el 

turismo cultural y de recreación. 

• Ausencia de políticas, planes y proyectos adecuados para potencializar el 

turismo en el sector. 

Una vez definidas las limitaciones al desarrollo turístico de la parroquia se hace 

necesario crear un plan maestro de aprovechamiento del potencial turístico de la 

parroquia de Cotogchoa. 
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CAPITULO II ESTRATEGIA GENERAL DEL PLAN MAESTRO 

DE DESARROLLO TURÍSTICO 

1 El marco legal 

1.1 Contribución del Turismo a la Economía Regional 

El turismo es percibido como una industria que tiene un impacto positivo sobre 

el crecimiento y el desarrollo económico (Cantavella, 2002). 

Los beneficios económicos son probablemente la principal razón por la cual 

muchos países están interesados en el desarrollo del turismo. En este sentido la 

contribución de este sector a la economía mundial es, evidentemente importante; el 

turismo  es actualmente la segunda industria más grande del mundo (WTTC, 2003) 

siendo su contribución estimada 10% del PIB mundial. Para muchos países el turismo 

es uno de los mayores empleadores y exportadores de servicios y, a pesar de ello, los 

economistas no han prestado mucha atención a las revisiones empíricas de las posibles 

contribuciones del sector a la economía nacional (Papatheodorou, 1999). 

El sector turístico ha ido tomando fuerza en los últimos años, debido a su 

crecimiento anual, ya que el crecimiento de este sector se está tomando las economías, 

en especial la de los países en vías de desarrollo ya que ellos han aprendido aprovechar 

las ventajas de sus atractivos tanto naturales como  culturales tratando de dejar atrás su 

desventaja con los países desarrollados.  

En el Ecuador se dice que es el futuro empresarial y poco a poco se está 

posicionando con rubros altos en el PIB del país. En nuestra economía es fundamental 

este sector ya que se convertirá en él a portador de grandes cantidades y en la actualidad 

está generando que los ecuatorianos tomen iniciativas para emprender negocios 
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turísticos, por ende está generando empleo y se está recogiendo su frutos en dinero lo 

que hace que nuestro crecimiento económico crezca además de las nuevas facilidades de 

comunicación y medios de trasportes internacionales. 

El Turismo en Ecuador es una actividad dinamizadora de la economía. Una de 

las regiones que contribuye con el turismo ecuatoriano es el cantón Rumiñahui. 

El turismo en el cantón Rumiñahui está siendo potencializado a través del Plan 

Estratégico de Turismo, que fue desarrollado por la alcaldía del cantón encabezada por 

el  Ing Héctor Jácome Mantilla en su periodo de administración 2009 - 2014. 

Este plan está diseñado para trabajar en los siguientes ejes: equipamiento 

turístico, atractivos rurales, visita haciendas, tours históricos, conservación del Centro 

Histórico de Sangolquí, señalización, promoción turística y programas varios, con la 

participación de entidades públicas y privadas, en el emprendimiento sostenible del 

turismo en la región, basados en la práctica del buen vivir, generando recursos 

económicos, inclusión cultural, social y recursos naturales, además de cumplir con los 

enfoques establecidos en el PLANDETUR 2020. 

1.2 lmpacto económico del turismo 

En relación al ingreso por Turismo / Exportaciones de los años 2010-2011, el 

Ecuador contabiliza, según la balanza de pagos un aporte por turismo de 786,5 en el año 

2010  en relación con el año 2011 que registra un ingreso de 849,7, como se muestra en 

el cuadro siguiente: 

  



- 139 - 

 

Tabla 95 Ingreso por turismo/exportaciones 2010- 2011 

1 Fuente: Estadísticas publicadas en la Asociación Nacional de Operadores de Turismo 
Receptivo del Ecuador OPTUR; datos del Banco Central del Ecuador Sept 2012. 

 

De la misma manera, el Ecuador registra una evolución con relación a la entrada 

de turistas desde el  2011 al 2012, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo 

de los 10 mercados principales: 

 
Tabla 96 Evolución entradas turistas 2011 - 2012 

 

                                                

1 Cifras provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de 
las operaciones de comercio exterior. 

2 Se basan en las cifras de la Empresa Manifiestos y  Banco Central del Ecuador. 
3 Incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del 

petróleo.  
4 Incluye exportaciones de vehículos. 
(*) Según Balanza de Pagos del Ecuador ( Ctas Viajes y Transporte de Pasajeros) 

BANANO Y DERIVADOS OTROS ELAB. MANUFACT. FLORES

PLATANO PETROLEO PROD. MAR DE METALES NATURALES

      2)       3)         4)

2010 786,5 8.951,9 2.032,8 849,7 721,3 622,5 707,6 607,8

UBICACION 4 1 2 3 5 7 6 8

2011 849,7 11.800,0 2.246,5 1.178,4 1.144,9 895,0 695,6 675,7

UBICACION 6 1 2 3 4 5 7 8

17.489,9

22.322,4

AÑOS/TRIM * TURISMO PETROLEO CAMARON

TOTAL EXPORTACIONES 

(Productos Primarios

e Industrializados) 

PRINCIPALES 

MERCADOS

EMISORES

2011 2012 Var% 2012/2011

Colombia 174.465 238.436 36,67

Estados Unidos 175.174 177.888 1,55

Perú 99.965 90.569 -9,40

Argentina 25.407 34.426 35,50

España 41.165 44.363 7,77

Chile 24.045 28.975 20,50

Venezuela 21.132 24.360 15,28

Alemania 17.424 19.992 14,74

Canadá 17.279 18.396 6,46

Gran Bretaña 15.935 14.503 -8,99

 ENERO -AGOSTO / 2011 - 2012
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Fuente: Estadísticas publicadas en la Asociación Nacional de Operadores de 
Turismo Receptivo del Ecuador OPTUR; datos Dirección Nacional de 
Migración Sept 2012. 
 

 

Ilustración 54 Evolución entrada turistas 2011-2012 
Fuente: Estadísticas publicadas en la Asociación Nacional de Operadores de Turismo 
Receptivo del Ecuador OPTUR; datos Dirección Nacional de Migración Sept 2012. 

 

Entre los principales mercados emisores registrados entre el 2011 al 2012 se 

encuentran: Colombia, Estados Unidos y Perú, con una participación de 34,46%, 

25,71% y 13,09% respectivamente. En el caso del mercado Colombiano se evidencia un 

36,67 % de crecimiento en el período 2011 - 2012, al pasar de 174.465  a 238.436. 

 

1.3 Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico 

De acuerdo con PLANDETUR 2020, las estrategias planteadas para la 

consecución de los objetivos y políticas gubernamentales son las siguientes: 

a. Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los 

ámbitos económicos, sociales, institucionales y Estrategias turísticas del 

Plan políticos del país. 
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b. Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística 

mediante el fortalecimiento institucional, la coordinación 

interinstitucional pública, privada y comunitaria, el adecuado manejo 

territorial, la gestión descentralizada, la mejora de procesos y la 

generación y aplicación de normas claras para todos los actores. 

c. Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo 

sostenible, de forma integral y pionera a través de un proceso gradual de 

inclusión de criterios de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, 

que fortalezcan el patrimonio social y natural. 

d. Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita 

extender los beneficios de la actividad a las empresas, comunidades e 

instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana para el 

disfrute de la recreación y el turismo social; con la integración de 

productos y servicios locales en la cadena de valor del turismo, fomento 

de la equidad de género, la reducción de la pobreza, la conservación del 

patrimonio natural y cultural, y la generación de sinergias para la 

sostenibilidad. 

e. Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la 

creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, 

como componentes de productos turísticos competitivos. 

f. Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo 

estratégico y operativo y gestión integrada de la comercialización para la 

mejora contínua de la competitividad. 
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g. Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de 

MyPE´s y comunidades turísticas y proveedoras de suministros y 

servicios complementarios para la industria turística. 

h. Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa 

permanente, tanto del mercado como de la gestión del turismo, para el 

desarrollo eficiente del turismo sostenible en Ecuador. 

i. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y 

mercadeo turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los 

mercados principales nacionales e internacionales; que incluya la 

colaboración de los actores del sector, y realice seguimiento y evaluación 

de los resultados de la gestión. 

j. Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 

conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del 

turismo. 

k. Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos 

económicos y mecanismos financieros y no financieros sistemas de 

micro crédito y de dinamización empresarial adecuados que permitan 

viabilizar la ejecución de Ministerio de Turismo financieros, micro-los 

programas para el turismo sostenible definidos en el PLANDETUR 

2020. 
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1.4 Estrategia Regional de Desarrollo Turístico  

El gobierno de la provincia de Pichincha ha diseñado el plan general de 

desarrollo provincial de Pichincha (2010), en el cual se detalla algunos proyectos para 

las diferentes parroquias de los cantones que conforman la provincia y que ayudarán a 

fortalecer el desarrollo turístico de cada zona. En lo que se relaciona con la parroquia 

Cotogchoa del cantón Rumiñahui las estrategias parroquiales son las siguientes: 

a) Alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales. 

b) Financiamiento con líneas de crédito, dispuestas a invertir en proyectos 

productivos. 

c) Fortalecer al sector turístico mejorando las habilidades, destrezas y 

conocimientos técnicos del talento humano para la ejecución eficiente de 

actividades, tareas y funciones que realizan en el día a día, mejorando los 

estándares de calidad en la prestación de servicios turísticos y de esa forma 

generando una mayor competitividad sistémica del sector 

d) Programas que pretende mejorar el producto turístico comunitario mediante el 

apoyo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que desarrollan 

actividades turísticas  

e) Capacitación sobre relaciones humanas a la comunidad. 

f) Plan de legalización de organizaciones sociales. 

g) Promoción de microempresas. 

h) Ampliación del recorrido del carro recolector de basura. 

De la misma manera, el gobierno del cantón Rumiñahui, desarrolló el plan 

estratégico de turístico sostenible del cantón Rumiñahui, en el cual se detallan algunos 
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proyectos que están orientados dentro de cada línea estratégica propuesta. Las líneas 

estratégicas son:  

a) Apoyo con recursos a la promoción turística 

b) Apoyo con capacitación a la policía para la seguridad turística 

c) Desarrollo de destinos y facilitación turística 

d) Formación y capacitación del recurso humano 

e) Medidas transversales de la gestión 

 
1.5 Políticas Regionales  

A continuación de describen algunas políticas regionales: 

PLANDETUR 2020 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se detallan en  PLANDETUR, están 

lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, y son: 

• El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión 

del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

• La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre 

los actores público, privado y comunitario sustentados en un ministerio de 

Turismo fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada eficiente. 

• Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 

• Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas 

frente a actividades extractivas y de alto impacto. 
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• Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede 

generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; 

por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en los 

destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor integrados. 

• Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho 

humano y la integración nacional. 

• Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de 

calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado 

por el aporte local al turismo 
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2 ESTRATEGIA GENERAL DEL PLAN MAESTRO 

2.1 Objetivo General 

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. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

• Diseñar una estrategia general de aprovechamiento del potencial turístico de la 

parroquia Cotogchoa en base a la información obtenida en el estudio de mercado 

realizado en la zona. 

• Definir programas y proyectos para el aprovechamiento del potencial turístico de 

la parroquia Cotogchoa, en base a la aplicación de métodos de análisis 

multicriterios. 

• Diseñar estrategias de marketing para la promoción turística de la parroquia 

Cotogchoa. 

2.3 Estrategias  de Acción  

Para iniciar el desarrollo de las estrategias de acción, se utilizará una 

herramienta CUALITATIVO 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. Esta información se podrá obtener de 

la ficha levantada del inventario turístico de la zona.  

La técnica de análisis multicriterio AHP es un método desarrollado por el 

matemático Thomas Saaty, y consiste en construir un modelo jerárquico de tres niveles: 

metas, criterios (i) y posibles alternativas (j).  
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Luego de construido el modelo jerárquico, se asignan valores a cada criterio y se 

realiza comparaciones pares de cada alternativa, para medir como contribuye cada 

elemento a la jerarquización de nivel superior. 

Los pasos para construir este modelo son los siguientes: 

• Definir las metas, criterios y alternativas 

• Desarrollar la matriz de comparación por pares MCP de las alternativas 

por cada uno de los criterios con la siguiente escala: 

Tabla 97 Ingreso por turismo/exportaciones 2010- 2011 
1 Igualmente importante Dos actividades contribuyen equitativamente al 

objetivo 
2 Débil o leve El valor intermedio se aplica cuando la segunda 

alternativa es preferida a la primera 
3 Moderadamente 

importante 
La experiencia y el juicio favorecen ligeramente 
una 
actividad sobre otra 

4 Moderado El valor intermedio se aplica cuando la segunda 
alternativa es preferida a la primera 

5 Fuertemente importante La experiencia y el juicio favorecen fuertemente 
una 
actividad sobre otra 

6 Fuerte El valor intermedio se aplica cuando la segunda 
alternativa es preferida a la primera 

7 Muy fuertemente 
importante 

Una actividad se favorece muy fuertemente sobre 
otra 

8 Muy fuerte El valor intermedio se aplica cuando la segunda 
alternativa es preferida a la primera 

9 Extremadamente 
importante 

La evidencia a favor de una actividad sobre otra 
es lo más alto posible de la afirmación 

 Elaboración: Los autores 

 

a) Desarrollar la matriz normalizada dividiendo cada número de la columna para la 

suma total de la matriz de comparación por pares. 
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b) Calcular el promedio de cada fila de la matriz normalizada. Este promedio 

representa el vector de priorización de la alternativa en relación con el criterio. 

c) Las opiniones que se detallan en la matriz de comparación se analizan con el 

coeficiente de consistencia, si el CR es menos a 0,10 el resultado  es aceptable, 

si el CR es mayor a 0,10 las opiniones deben ser reconsideradas. 

d) Luego de ejecutada los pasos b, c, d, e, los resultados son agrupados en una 

matriz de prioridad de alternativas. 

e) Desarrollar una matriz de comparación similar a la que se hizo en el punto b. 

f) Desarrollar un vector de priorización global, el cual debe multiplicar al vector de 

priorización de criterios y por la matriz de prioridad de alternativas. 

Utilizando el procedimiento descrito en los literales a, b, c, d, e, f, g, h, se 

desarrolló las matrices descritas y se muestra a continuación: 

 

2.4 Análisis de los criterios naturales – Saaty eco naturales 

Los criterios eco naturales que se evaluaron fueron los siguientes: 

• Calidad de senderos 

• Agua 

• Energía 

• Especies de fauna de interés turístico 

• Especies de flora de interés turístico 

• Manejo de áreas naturales 

• Manejo de desechos 

• Aguas servidas 

• Educación Ambiental 
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• Paisaje 

Se evaluó cada uno de los criterios con las alternativas de la matriz de 

comparación por pares MCP, utilizando la escala propuesta y se obtuvo la siguiente 

información: 

 
 

Tabla 98SSaaty econaturales 

 

Fuente: Matriz multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
 

De acuerdo con la ponderación resultante de esta matriz, los factores 

econaturales prioritarios son: agua, paisaje, manejo de áreas naturales, energía y 

especies de fauna de interés turístico. 

 

2.5 Análisis de los criterios socioculturales – Saaty socioculturales 

Los criterios socioculturales que se evaluaron fueron los siguientes: 

• Festividades 
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• Integración con comunidades vecinas 

• Contribución del turismo al Desarrollo local 

• Conservación Patrimonio Histórico – Cultural 

• Gastronomía 

• Artesanía 

• Apropiación y valoración de atractivos 

Se evaluó cada uno de los criterios con las alternativas de la matriz de 

comparación por pares MCP, utilizando la escala propuesta y se obtuvo la siguiente 

información: 

 
Tabla 99 Saaty socioculturales 

 

Fuente: Matriz multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
 

De acuerdo con la ponderación resultante de esta matriz, los factores 

socioculturales prioritarios son: apropiación y valoración de atractivos, contribución del 
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turismo al desarrollo local, conservación de patrimonio histórico e integración con 

comunidades vecinas. 

 

2.6 Análisis de los criterios administrativos – Saaty administrativos 

Los criterios administrativos que se evaluaron fueron los siguientes: 

• Grado de organización comunitaria 

• Políticas y Planificación 

• Intervención externa  

• Administración, dirección y liderazgo 

• Percepción de la Calidad 

• Promoción y Comercialización 

• Diferenciación del producto turístico 

• Capacitación 

• Seguridad para el turista 

• Accesibilidad 

• Diversificación de la oferta de servicios 

• Presión de la demanda turística en los recursos 

 

Se evaluó cada uno de los criterios con las alternativas de la matriz de 

comparación por pares MCP, utilizando la escala propuesta y se obtuvo la siguiente 

información: 
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Tabla 100 Saaty administrativos 

 

Fuente: Matriz multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 

 

De acuerdo con la ponderación resultante de esta matriz, los factores 

administrativos prioritarios son: accesibilidad, seguridad para el turista, grado de 

organización comunitaria, políticas y planificación y percepción de la calidad. 

 

2.7 Jerarquización de factores 

Luego del desarrollo de las matrices de comparación por pares, los resultados se 

agrupan en una matriz de prioridad de alternativas: 
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Tabla 101aMatriz Jerarquización de factores 

Factores para calificar como destino 
turístico rural comunitario 

Importancia 
por grupo de 
factores 

Importancia 
total 

Agua 21.60% 6.75% 

F
ac

to
re

s 
cr

ít
ic

os
 

Paisaje 18.12% 5.66% 
Contribución del turismo al Desarrollo 
local 25.52% 5.58% 
Apropiación y valoración de atractivos 25.52% 5.58% 
Importancia relativa con el entorno 
geográfico regional 11.58% 5.43% 
Integración con comunidades vecinas 23.63% 5.17% 
Administración y dirección 10.81% 5.07% 
Grado de organización comunitaria 9.95% 4.67% 

F
ac

to
re

s 
Im

po
rt

an
te

s 

Seguridad para el turista 9.49% 4.45% 
Políticas y Planificación 9.46% 4.44% 
Energía 13.67% 4.27% 
Accesibilidad 8.92% 4.18% 
Liderazgo 8.84% 4.15% 
Manejo de áreas naturales 12.35% 3.86% 
Diferenciación del producto turístico 7.20% 3.37% 
Especies de flora de interés turístico 10.62% 3.32% 
Especies de fauna de interés turístico 10.62% 3.32% 
Conservación Patrimonio Histórico - 
Cultural 13.55% 2.96% 
Diversificación de la oferta de servicios 5.75% 2.69% 
Diseño y construcción 4.53% 2.12% 
Intervención externa  4.29% 2.01% 
Manejo de desechos 6.19% 1.93% 
Percepción de la Calidad 3.40% 1.59% 
Capacitación 3.13% 1.47% 
Artesanía 5.50% 1.20% 

F
ac

to
re

s 
de

 m
en

or
 r

el
ev

an
ci

a 

Aguas servidas 2.87% 0.90% 
Educación Ambiental 2.57% 0.80% 
Gastronomía 3.56% 0.78% 
Presión de la demanda turística en los 
recursos 1.62% 0.76% 
Festividades 2.74% 0.60% 
Promoción y Comercialización 1.04% 0.49% 
Calidad de senderos 1.39% 0.43% 

100.00% 
Fuente: Matriz multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
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La ponderación de los factores se realiza en base a la curva normal, que es la que 

representa la forma en la que están distribuidas las variables (Salkind, 1998), para 

nuestro caso se listan los factores satty de las matrices eco – naturales, socio – culturales 

y administrativos ordenados en base a su porcentaje de importancia, se calcula el 

promedio, la desviación estándar, los límites inferiores y superiores, en estos límites o 

dentro de la curva se ubican los porcentajes antes descritos dándoles así los niveles de 

importancia como se muestra en la imagen adjunta: 

Ilustración 55 Ponderación de factores satty 

 

Elaboración: Los autores 

 

De acuerdo con esta matriz, los factores críticos jerarquizados son: agua, 

apropiación y valoración de activos, paisaje, contribución del turismo al desarrollo local 

y accesibilidad. 

 

2.8 Criterios 

Después de establecida la jerarquización de los factores, se procede a evaluar los 

atractivos turísticos en función de los factores satty de las matrices eco – naturales, 
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socio – culturales y administrativos descritos en los puntos 2.4, 2.5 y 2.6 del presente 

documento, obteniéndose la siguiente matriz:
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Tabla 102 Matriz Criterios 
Criterios Valoración Pond. Cotogchoa   Cotogchoa Cotogchoa Cotogchoa   Cotogchoa 

        

Hacienda 
"El Rocío" 

  Hacienda "La 
Loma" 

Hacienda 
"Mercedes 
Robalino" 

Hacienda 
"San 
Agustín" 

  Hacienda "La 
Merced de 
Villotoa" 

Factores Eco - Naturales       Calificación Índice   Calif Índice Calif Índice Calif 
Índic
e   Calif Índice 

Calidad de senderos     0.43% 5 0.02   5 0.02 5 0.02 10 0.04   5 0.02 

  Bueno 10                           

  Regular 5                           

  Malo 1                           
                                

Agua     6.75% 10 0.68   5 0.34 5 0.34 5 0.34   5 0.34 

  Potable 10                           

  Entubada 5                           
                                

Energía     4.27% 10 0.43   10 0.43 10 0.43 10 0.43   10 0.43 

  Red nacional 10                           

  Generador propio 5                           

  No electricidad 1                           
                                
Especies de fauna de interés 
turístico     3.32% 1 0.03   1 0.03 1 0.03 1 0.03   1 0.03 

  Endémicas 10                           

  Emblemáticas 8                           

  Comunes 5                           

  Introducidas  1                           



- 157 - 

 

                                
Especies de flora de interés 
turístico     3.32% 5 0.17   5 0.17 5 0.17 5 0.17   5 0.17 

  Endémicas 10                           

  Emblemáticas 8                           

  Comunes 5                           

  
Introducidas 
domésticas 1                           

                                

Manejo de áreas naturales     3.86% 5 0.19   5 0.19 5 0.19 5 0.19   5 0.19 

  Conservado 10                           

  Intervenido 5                           

  deteriorado 3                           

  Destruido 0                           
                                

Manejo de desechos     1.93% 5 0.10   5 0.10 5 0.10 5 0.10   5 0.10 

  Reciclaje 10                           

  
Separación de 
desechos 8                           

  Recolección 5                           

  Ninguno 0                           
                                

Aguas servidas     0.90% 5 0.04   5 0.04 5 0.04 5 0.04   5 0.04 

  Red alcantarillado 10                           

  Pozo séptico 5                           

  Letrina 3                           

  Ninguno 0                           
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Educación Ambiental     0.80% 7 0.06   7 0.06 7 0.06 7 0.06   7 0.06 

  Formal 10                           

  No formal 7                           

  Ninguna 0                           
                                

Paisaje     5.66% 10 0.57   10 0.57 10 0.57 10 0.57   10 0.57 

  Natural 10                           

  Artificial 5                           

Factores Socio culturales                               

Festividades     0.60% 1 0.01   1 0.01 1 0.01 1 0.01   1 0.01 

  Autóctonas 10                           

  Tradicional 5                           

  Comunes 1                           
                                
Integración con comunidades 
vecinas     5.17% 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0 0.00 

  Redes formales 10                           

  Redes Informales 5                           

  Ninguna 0                           
                                
Contribución del turismo al 
Desarrollo local     5.58% 2 0.11   2 0.11 2 0.11 2 0.11   2 0.11 

  Alta importancia 10                           

  Mediana importancia 5                           

  Poca importancia 2                           
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Conservación Patrimonio 
Histórico - Cultural     2.96% 3 0.09   3 0.09 3 0.09 3 0.09   3 0.09 

  Conservado 10                           

  Intervenido 5                           

  Deteriorado 3                           

  Destruido 0                           
                                

Gastronomía     0.78% 1 0.01   1 0.01 1 0.01 6 0.05   1 0.01 

  Autóctona 10                           

  Tradicional 5                           

  Común 1                           
                                

Artesanía     1.20% 1 0.01   1 0.01 1 0.01 1 0.01   1 0.01 

  Autóctona 10                           

  Tradicional 5                           

  Ninguna 1                           
                                
Apropiación y valoración de 
atractivos     5.58% 5 0.28   5 0.28 5 0.28 5 0.28   5 0.28 

  

Conscientes y 
orgullosos del valor e 
importancia de sus 
atractivos 10                           

  

Indiferentes frente al 
valor e importancia 
de sus atractivos 5                           

  
Desconocimiento de 
sus atractivos 0                           
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Factores Administrativos                               
Grado de organización 
comunitaria      4.67% 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0 0.00 

  
Organización 
comunitaria formal 10                           

  
Organización 
comunitaria informal  5                           

  Ninguna 0                           
                                

Políticas y Planificación     4.44% 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0 0.00 

  Prácticas formales 10                           

  Prácticas informales 5                           

  Ninguna 0                           
                                

Intervención externa      2.01% 5 0.10   5 0.10 5 0.10 5 0.10   5 0.10 

  Positiva 10                           

  Ninguna 5                           

  Negativa 0                           
                                

Administración y dirección     5.07% 5 0.25   5 0.25 5 0.25 5 0.25   5 0.25 

  Formal 10                           

  Informal 5                           

  Ninguna 0                           
                                

Liderazgo     4.15% 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0 0.00 

  Evidente 10                           
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  En formación 5                           

  Inexistente 0                           
                                

Percepción de la Calidad     1.59% 5 0.08   5 0.08 5 0.08 5 0.08   5 0.08 

  Excelente 10                           

  Buena 5                           

  Regular 2                           

  Mala 0                           
                                

Promoción y Comercialización     0.49% 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0 0.00 

  Consolidada 10                           

  En proceso 5                           

  Ninguna 0                           
                                
Diferenciación del producto 
turístico     3.37% 5 0.17   5 0.17 5 0.17 5 0.17   5 0.17 

  
Productos altamente 
diferenciados 10                           

  

Productos 
escasamente 
diferenciados 5                           

  Productos comunes 1                           
                                

Capacitación     1.47% 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0 0.00 

  

Tienen procesos de 
capacitación 
continua externa e 
interna 10                           
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Tienen eventos de 
capacitación 
esporádicos 5                           

  

No se llevan a cabo 
procesos de 
capacitación 0                           

                                

Diseño y construcción     2.12% 5 0.11   5 0.11 5 0.11 5 0.11   5 0.11 

  

Construcción 
tradicional (Diseño, 
materiales, 
adaptación al 
entorno) 10                           

  
Construcción no 
tradicional  5                           

  

Construcción 
agresiva con el 
entorno 0                           

                                

Seguridad para el turista     4.45% 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0 0.00 

  

Alta seguridad 
ofrecida por la 
Comunidad 10                           

  

Escasa seguridad 
ofrecida por la 
Comunidad 5                           

  

Ninguna seguridad 
ofrecida por la 
Comunidad 0                         

                              

Accesibilidad     4.18% 5 0.21   5 0.21 5 0.21 5 0.21   5 0.21 

  Fácil 10                           

  Medianamente difícil 5                           



- 163 - 

 

  Muy difícil 2                           
                                
Diversificación de la oferta de 
servicios     2.69% 0 0.00   0 0.00 0 0.00 0 0.00   0 0.00 

  Muy diversificado 10                           

  Poco diversificado 5                           

  Ninguno 0                           
                                
Presión de la demanda turística 
en los recursos     0.76% 10 0.08   10 0.08 10 0.08 10 0.08   10 0.08 

  Sin presión 10                           

  Poca presión 5                           

  Mucha presión 0                           
                                
Importancia relativa con el 
entorno geográfico regional     5.43% 5 0.27 5 0.27 5 0.27 5 0.27 5 0.27 

  Muy importante 10                       

  Poco importante 5                       

  Nada importante 0                       

          4.05     3.71   3.71   3.77     3.71 

Fuente: Matriz multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores
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2.9 Jerarquización de Comunidades  

Para jerarquizar las comunidades por parroquia, se desarrolla un vector de 

priorización global, el cual debe multiplicar al vector de priorización de criterios y por 

la matriz de prioridad de alternativas, en este sentido la matriz de jerarquización de 

comunidades identifica la aptitud de cada atractivo turístico como se muestra a 

continuación: 

Tabla 103 Matriz jerarquización de comunidades 

Fuente: Matriz Multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los Autores 

 

Los niveles de aptitud se determinan en base al análisis de la curva normal para 

lo cual  se calcula el promedio, la desviación estándar, los límites inferiores y 

superiores, en estos límites o dentro de la curva se ubican los índices determinados en el 

punto 2.8 dándoles así en nivel de aptitud correspondiente.   

De acuerdo con la matriz descrita, los atractivos turísticos de alta aptitud son: 

refugio de vida silvestre Pasochoa y parque central Cotogchoa. Los atractivos turísticos 

de mediana aptitud son: Iglesia central Cotogchoa, Cascada “Padre Urco”, fiesta de la 

parroquia Cotogchoa, fiesta Virgen del Cisne, haciendas: el Cortijo, el Rocío, San 

Agustín, la Loma, Mercedes Robalino, Merced de Villotoa.   
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Para el desarrollo de los proyectos se procederá a evaluar los criterios de aptitud 

de los atractivos turísticos. 

2.10 Análisis de los criterios de proyectos – Saaty proyectos 

Para analizar los criterios de los proyectos, se utiliza la matriz de comparación 

por pares de acuerdo con los siguientes factores: 

• Costo del Proyecto 

• Adaptación al entorno natural 

• Adaptación al entorno sociocultural 

• Impacto en el desarrollo local 

• Promoción de género 

• Generación de empleo 

• Propicia equidad y participación 

• Aptitud como destino de turismo comunitario 
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Tabla 104 Saaty proyectos 
 

 

Fuente: Matriz multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
 

 

2.11 Análisis de proyectos 

Utilizando los criterios de proyectos detallados en el numeral anterior, se inicia 

el análisis de los proyectos utilizando los siguientes parámetros: 

• El proyecto tiene un costo razonable  

• El proyecto se adapta al entorno eco natural  

• El proyecto se adapta al entorno sociocultural  

• El proyecto tendrá un impacto en el desarrollo local  

• El proyecto fomenta la equidad de género y desarrollo de la mujer  
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• El proyecto impulsa la Generación de empleo  

• El proyecto propicia participación y equidad de oportunidades  

• Aptitud de la Comunidad como Destino de Turismo Comunitario 

 

Cada parámetro tiene asignado un valor o nota que está relacionada con los factores 

de la matriz de proyectos mostrada en el numeral 2.9. Los proyectos se priorizan en 

base un índice, el cual es el resultado de la suma total aplicada a la multiplicación de la 

nota por el porcentaje asignado a cada parámetro. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  



Tabla 105 Matriz de Proyectos 

Criterios referenciales de Evaluación Escala referencial de evaluación 
         El proyecto tiene un costo razonable   
         Costo Bajo < 8.000 10 
         Costo Medio Entre 8.000 y 10.000 5 
         Costo Alto > 10.000 3 
         El proyecto se adapta al entorno eco 

natural   
         Totalmente adaptable al entorno natural 

y paisaje 10 
         

Afectación media del entorno y paisaje 5 
         

Deterioro del entorno y del paisaje 1 
         El proyecto se adapta al entorno 

sociocultural   
         Respetuoso de modos de vida y 

tradiciones 10 
         Intervención moderada en modos de 

vida y tradiciones 5 
         Deterioro de modos de vida y 

tradiciones 1 
         El proyecto tendrá un impacto en el 

desarrollo local   
         

Impacto positivo, mejoramiento de 
nivel de vida 10 

         
Impacto medio aprovechamiento de 
capacidades y recursos 5 

         
Deterioro del entorno y del paisaje 1 

         El proyecto fomenta la equidad de   
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género y desarrollo de la mujer 

Promueve decididamente el desarrollo 
de la mujer 10 

         Promueve medianamente el desarrollo 
de la mujer 5 

E
l p

ro
ye

ct
o 

tie
ne

 u
n 

co
st

o 
ra

zo
na

bl
e 

E
l p

ro
ye

ct
o 

se
 a

da
pt

a 
al

 e
nt

or
no

 e
co

 n
at

ur
al

 

E
l p

ro
ye

ct
o 

se
 a

da
pt

a 
al

 e
nt

or
no

 s
oc

io
cu

lt
ur

al
 

E
l p

ro
ye

ct
o 

te
nd

rá
 u

n 
im

pa
ct

o 
en

 e
l d

es
ar

ro
ll

o 
lo

ca
l 

E
l p

ro
ye

ct
o 

fo
m

en
ta

 la
 e

qu
id

ad
 d

e 
gé

ne
ro

 y
 d

es
ar

ro
ll

o 
de

 la
 m

uj
er

 

E
l p

ro
ye

ct
o 

im
pu

ls
a 

la
 G

en
er

ac
ió

n 
de

 e
m

pl
eo

 

E
l p

ro
ye

ct
o 

pr
op

ic
ia

 p
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 y

 e
qu

id
ad

 d
e 

op
or

tu
ni

da
de

s 

A
pt

it
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 c
om

o 
D

es
ti

no
 d

e 
T

ur
is

m
o 

C
om

un
it

ar
io

 

Ín
di

ce
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No promueve el desarrollo de la mujer 1 
El proyecto impulsa la Generación de 
empleo   
Fomenta vigorosamente el empleo de 
pobladores locales 10 
Fomenta moderadamente el empleo de 
pobladores locales 5 

Escaso empleo de pobladores locales  1 
El proyecto propicia participación y 
equidad de oportunidades   
Toda la comunidad accede a 
oportunidades  de mejoramiento 10 
Parte de la comunidad accede a 
oportunidades de mejoramiento 5 
Se generan oportunidades de 
mejoramiento solo para pocos 1 
Aptitud de la Comunidad como Destino 
de Turismo Comunitario   
Alta aptitud de como Destino de 
Turismo Comunitario 10 
Mediana aptitud como destino de 
Turismo Comunitario 7 
Baja aptitud como destino de Turismo 
Comunitario 4 

5.80
% 

8.71
% 

8.48
% 

20.0
9% 8.26% 

16.7
4% 

15.8
5% 

16.07
% 1.00 
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NOMBRE DEL BARRIO Barrio central N
O
T
A 

N
O
T
A 

N
O
T
A 

N
O
T
A 

NO
TA 

N
O
T
A 

N
O
T
A 

NO
TA   

NOMBRE DEL PROYECTO Rutas ciclismo Inchalillo - Runahurco 10 10 10 5 5 3 4 4.05 5.50 
MONTO DE INVERSIÓN (Estimado 
USD) 5,000 

  

PUBLICO OBJETIVO 
Adultos jóvenes entre 17 y 29 años.  

OBJETIVOS Diseñar una ruta de ciclismo entre los 
barrios Central y Runahurco de la parroquia 
Cotogchoa que involucre turismo de 
naturaleza y se agregue como factor 
diferenciador el terminar la ruta en una 
cascada poco conocida.  

DESCRIPCIÓN Definir dos senderos para ciclismo:  
El primero desde el barrio central hacia la 
casada Padre Urco, cargar el mapa del 
sendero a un sistema de posicionamiento 
global que podrá ser descargado a teléfonos 
celulares  
El segundo desde el barrio central con el 
refugio de vida silvestre Pasochoa, cargar el 
mapa del sendero a un sistema de 
posicionamiento global.  

CENTRALIDAD PRIMARIA / 
DISTRITO RURAL Inchalillo 
CENTRALIDAD SECUNDARIA  Runahurco 
OTRAS COMUNIDADES  Taxo - Pullicante 
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD  Barrio central 
NOMBRE DEL PROYECTO Ruta ciclismo Barrio Central - Mirador El 

Pino 10 10 10 5 5 3 4 4.68 5.61 
MONTO DE INVERSIÓN (Estimado 
USD) 5,000 

  

PUBLICO OBJETIVO Adultos jóvenes entre 17 y 29 años.  
OBJETIVOS Diseñar una ruta de ciclismo entre los 

barrios Central y El Pino de la parroquia 
Cotogchoa que involucre turismo de 
naturaleza y se agregue como factor 
diferenciador el terminar la ruta en un 
mirador desde donde se puede admirar la 
mayor parte de la parroquia de Cotogchoa.  

DESCRIPCIÓN Definir un sendero para ciclismo que 
conecte el barrio Central con el mirador El 
Pino, cargar el mapa del sendero a un 
sistema de posicionamiento global que podrá 
ser descargado a teléfonos celulares 

CENTRALIDAD PRIMARIA / 
DISTRITO RURAL Barrio central 
CENTRALIDAD SECUNDARIA  Barrio El Manzano 
OTRAS COMUNIDADES 
INVOLUCRADAS   
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD Barrio central 
NOMBRE DEL PROYECTO Sendero cabalgata Inchalillo -Runahurco 10 10 6 5 5 3 4 4.05 5.16 
MONTO DE INVERSIÓN (Estimado 
USD) 5,000                   
PUBLICO OBJETIVO Adultos jóvenes entre 17 y 29 años.                    
OBJETIVOS Diseñar un sendero para que se puede 

realizar actividades de cabalgata desde el 
parque central de Cotogchoa hacia La 
cascada Padre Urco y el Mirador El Pino                   

DESCRIPCIÓN Definir dos senderos para actividades de 
cabalgata: 
El primero desde el parque central de 
Cotogchoa hacia la cascada del Padre Urco.  
El segundo desde el parque central de 
Cotogchoa hacia el mirador de El Pino                    

CENTRALIDAD PRIMARIA / 
DISTRITO RURAL Inchalillo                   
CENTRALIDAD SECUNDARIA  Runahurco                   
OTRAS COMUNIDADES 
INVOLUCRADAS Taxo - Pullicante                   
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD Parroquia Cotogchoa                   
NOMBRE DEL PROYECTO Señalética parroquia Cotogchoa 

10 10 10 10 5 
1
0 4 5.20 7.86 

MONTO DE INVERSIÓN (Estimado 
USD) 3,000                   
PUBLICO OBJETIVO Población en general de la parroquia                   
OBJETIVOS Diseñar un plan para señalética de la 

parroquia                   
DESCRIPCIÓN Plan que permitirá realizar la señalización de 

los principales atractivos de la parroquia, así 
como las rutas de acceso a las mismas                   

CENTRALIDAD PRIMARIA / 
DISTRITO RURAL Barrio central                   
CENTRALIDAD SECUNDARIA  Todos los barrios                   
OTRAS COMUNIDADES 
INVOLUCRADAS Todos los barrios                   
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD Parroquia Cotogchoa                   
NOMBRE DEL PROYECTO Capacitación en turismo comunitario 10 10 10 7 7 8 4 5.20 7.09 
MONTO DE INVERSIÓN (Estimado 
USD) 4,000                   
PUBLICO OBJETIVO Personas involucradas en los proyectos antes 

mencionados                   
OBJETIVOS Diseñar un plan de capacitación en temas de 

turismo comunitario                    
DESCRIPCIÓN Capacitación relacionada a temas de turismo 

comunitario, atención al cliente que permita 
generar los proyectos turísticos descritos en 
este documento                    

CENTRALIDAD PRIMARIA / 
DISTRITO RURAL Barrio central                   
CENTRALIDAD SECUNDARIA  Todos los barrios 
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD Parroquia Cotogchoa                   
NOMBRE DEL PROYECTO Campaña de promoción de los atractivos de 

la parroquia de Cotogchoa 5 10 10 8 8 5 4 6.35 6.77 
MONTO DE INVERSIÓN (Estimado 
USD) 4,000                   
PUBLICO OBJETIVO Potenciales visitantes de la parroquia de 

Cotogchoa                   
OBJETIVOS Diseñar una campaña de marketing para dar 

a conocer la parroquia de Cotogchoa                   
DESCRIPCIÓN Diseñar una campaña de promoción de la 

parroquia de Cotogchoa asi como de sus 
principales atractivos turísticos y proyectos 
descritos en el presente documento                   

CENTRALIDAD PRIMARIA / 
DISTRITO RURAL Barrio central                   
CENTRALIDAD SECUNDARIA  Todos los barrios                   
OTRAS COMUNIDADES 
INVOLUCRADAS Todos los barrios                   

Fuente: Matriz Multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
 

 

Los proyectos priorizados en esta matriz, se resumen en el siguiente cuadro.
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2.12 Resumen de proyectos 

Para priorizar los proyectos detallados en el numeral anterior, se desarrolla una 

matriz resumen que determina el grado de impacto de los mismos: 

 

Tabla 106 Matriz resumen de proyectos 
Matriz resumen de proyectos 

 

Fuente: Matriz Multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
 

Los proyectos de alto impacto son: señalética de la parroquia y capacitación en 

turismo comunitario y los proyectos de mediano impacto son: rutas ciclismo Inchalillo – 

Runahurco, rutas ciclismo barrio central – mirador el Pino, sendero cabalgata Inchalillo 

– Runahurco y campaña de promoción de la parroquia Cotogchoa. 

 

2.13 Análisis de los criterios de comercialización – Saaty de comercialización 

Para esta matriz los criterios de comercialización que se evaluaron fueron los 

siguientes: 

• Accesibilidad 
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• Proximidad a centros urbanos de interés turístico 

• Diversificación de líneas de Productos Turísticos 

• Existencia de Facilidades Turísticas 

• Nivel de articulación interna 

• Nivel de articulación externa 

• Visitación 

• Percepción de la calidad de la Gestión turística de productos 

• Imagen y posicionamiento definidos 

• Apoyo Institucional sectores público, privado y ONG  

Al evaluar cada uno de los criterios con las alternativas de la matriz de 

comparación por pares MCP, utilizando la escala propuesta se obtuvo la siguiente 

información: 

Tabla 107 Saaty comercialización 

 

Fuente: Matriz multicriterios, grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores  
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2.14 Jerarquización por factores de comercialización 

Luego de ejecutada las matrices de comparación por pares, los resultados se agrupan en una matriz de prioridad de alternativas: 

Tabla 108 Matriz Jerarquización Comercialización 

 

Fuente: Matriz Multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaborado por: Los autores 
 

Con la información descrita en la matriz, los proyectos que se priorizan en función de comercialización son: señalética de la 

parroquia, capacitación en turismo comunitario y las rutas de ciclismo y cabalgata Inchalillo – Runahurco y barrio central – mirador el 

Pino.
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3 Estructura turística regional  

3.1 Identificación de unidades territoriales 

Las unidades territoriales de la parroquia Cotogchoa están divididas de la 

siguiente manera: 

 
Fuente: (Cotogchoa G. , 2012) 
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3.2 Atractivos y actividades competitivas 

Luego de la aplicación de la técnica de análisis multicriterios, se encontró que 

los proyectos que impulsarán la actividad turística del sector se encuentran en los 

siguientes atractivos turísticos: 

 
Tabla 109 Tabla proyectos y atractivos turísticos Cotogchoa 

Atractivos Turísticos 
existentes 

Proyecto  Ubicación Tipo de turismo 

Cascada Padre Urco  Rutas ciclismo 
Inclalillo – cascada 

Barrio Runahurco Turismo de 
naturaleza 

Cascada Padre Urco Sendero cabalgata 
Inchalillo – cascada 

Barrio Runahurco Turismo de 
naturaleza 

Mirador el Pino Ruta ciclismo Barrio 
Central - Mirador El 
Pino 

Barrio el Manzano Turismo de 
naturaleza 

Fuente: Matriz Multicriterios grupo consultor PUCE 
Elaboración: Los autores 
 

3.3 Equipamiento y Servicios Turísticos Requeridos   

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 numeral 4.2. 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 
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3.4 Mercados Objetivos 

De acuerdo con el análisis realizado en el capítulo I referente a la segmentación 

del mercado, los proyectos detallados en el numeral 3.8 se desarrollarán en los 

siguientes segmentos: 

  

Tabla 110 Mercados Actuales 
Segmento Proyecto 
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. 
 

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

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. 
 

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

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

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. 

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

Elaborado por: Los autores 
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CAPITULO III ATRACTIVOS DE PRIMERA PRIORIDAD AREAS 

TURÍSTICAS 

1. Características Generales 

Los atractivos de primera prioridad en los cuales se desarrollarán los proyectos 

turísticos planteados en las matrices multicriterios son: 

Cascada Padre Urco 

 La Cascada de Padre Urco, se encuentra ubicada en el sector de 

Pullincate de Larcos, parroquia de Cotogchoa. En el trayecto hacia la cascada se puede 

admirar y disfrutar del paraíso natural que ofrecen las faldas del Pasochoa, cuya flora y 

fauna, propia de los páramos de la región interandina, los dejarán realmente 

asombrados. 

El nombre de Padre Urco se debe a una formación pétrea junto a la cascada, la 

que a la distancia se asemeja a un sacerdote con un libro en las manos. La altura de la 

cascada es de aproximadamente 30 m. cuya fuerza de desplome de sus aguas produce 

una especie de llovizna que refresca al visitante. La temperatura en este sector es 

agradable, tiene un promedio de 14º C. 

El proyecto que se desarrollará en este atractivo turístico es la ciclo ruta y 

cabalgata Inchalillo - Rumihurco, categoría turismo de naturaleza, deportes y aventura. 

Mirador el Pino 

El mirador el Pino se encuentra en el barrio el Manzano, a pocos kilómetros del 

parque central de Cotogchoa. 

El proyecto que se desarrollará en este atractivo turístico es la ciclo ruta entre el 

parque y el mirador, categoría turismo de naturaleza. 
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2. Estrategia de Desarrollo Turístico 

De acuerdo con el estudio realizado por el Gobierno  Autónomo  

Descentralizado Parroquial de Cotogchoa, las estrategias de desarrollo relacionadas con 

el turismo son: 

• Se decreta por Ley la conservación de los páramos. Esto favorece la 

preservación de los humedales y los ecosistemas frágiles y mejora la oferta de 

aguas provenientes de las partes altas de la parroquia. 

• Se incrementan los lugares de actividades de ocio en las márgenes de los ríos 

por las mejoras ambientales y el control de agua vertida en los lechos de los ríos. 

• Aprovechar la recuperación, preservación y manejo de los suelos, 

promocionados por las instituciones públicas, en la utilización de nuevas 

tecnologías orgánicas, evitando la contaminación del aire, suelo y salud. 

• Aprovechar la tecnificación encausando las altas escorrentías, evitando el lavado 

el suelo y la erosión de los mismos. 

• Se aprovechan y promocionan los valores y ventajas de la biodiversidad a través 

de la conservación de los bosques protectores, el estudio de los conocimientos 

ancestrales por medio de la etnobotánica, el control y la recuperación de áreas 

degradadas. 

 

A pesar de que la parroquia Cotogchoa no cuenta con un plan estratégico, la 

elaboración de este plan maestro es congruente con el plan del desarrollo de la provincia 

de pichincha cuya visión establece: 
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La provincia de Pichincha al 2020 tendrá: Sectores productivos modernos y dinámicos, 

altamente competitivos, con gran capacidad de innovación que contribuyen significativamente a 

la generación de empleo, basados en el uso racional de recursos naturales; que garantizan la 

sostenibilidad social mediante la equidad; que parcializan la estabilidad económica mediante una 

equilibrada distribución de recursos disponibles en todo el territorio provincial; y que garantiza 

el equilibrio ambiental a través de un manejo del ambiente en forma equilibrada y 

armónica.(Consejo del Gobierno Provincial de Pichincha, 2010) 

 

Adicionalmente dentro de la línea estratégica: Apoyar a desarrollo de empresas 

y MIPYMES productivas mediante estrategias asociativas.(Consejo del Gobierno 

Provincial de Pichincha, 2010) y el programa: Desarrollo del Sector Turismo en 

relación con la creación de sistema de estudio de perfil del turista, por tipo de turismo y 

el desarrollo de centros de diseño de productos y rutas turísticas en la provincia; el plan 

maestro de aprovechamiento del turismo de la parroquia Cotogchoa actualizó los 

atractivos turísticos existentes en el sector e investigó el mercado de la parroquia para 

luego priorizar los atractivos turísticos que se potencializarán a través de los proyectos 

que se plantean. 

 

  Finalmente este proyecto se fundamentó con el objetivo 4 del Plan 

Nacional del Buen Vivir que menciona: 

 

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) 
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Y una de las estrategias del Plan Nacional del Buen Vivir que dice: 

 

La riqueza cultural y el patrimonio natural de gran biodiversidad, hacen del Ecuador un 

destino turístico privilegiado. No obstante, muchos de los territorios con vocación turística son 

zonas con pobreza y un bajo nivel de cobertura en servicios, donde sus habitantes han sido 

relegados a los beneficios directos de la actividad turística; frente a esta realidad, es necesario 

retomar una vez más el concepto de economía endógena enfocando la actividad turística nacional 

e internacional, de forma sostenible, como una opción para las poblaciones locales y canalizando 

los beneficios de esta actividad en mejoras a su calidad de vida.(SENPLADES S. N., 2010) 

 

En este sentido los proyectos que se proponen contribuyen con el desarrollo del 

turismo en la parroquia Cotogchoa. 

 

3. Proposiciones de Ordenamiento Territorial orientado al turismo 

Los atractivos turísticos identificados en la parroquia Cotogchoa, de los cuales 

se proponen los proyectos de inversión que se describen en la matriz de proyectos, 

pueden ser visualizados en el siguiente mapa georeferenciado: 
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Ilustración 56 Mapa atractivos turísticos parroquia Cotogchoa en arcgys 
Elaboración: Los autores 
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Ilustración 57 Mapa atractivos turísticos parroquia Cotogchoa tomados de google earth  
Elaboración: Los autores 
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Las rutas turísticas que se han definido en el presente proyecto las cuales se 

encuentran publicadas en internet para ser descargadas, se muestran en las siguientes 

ilustraciones: 

 
Ilustración 58 Ruta turística Inchalillo – cascada Pare Urco  
Elaboración: Los autores 
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Ilustración 59 Ruta turística parque central Cotogchoa –mirador El Pino  
Elaboración: Los autores 
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4. Requerimientos de inversión. Proyectos prioritarios 

El presupuesto requerido para cada uno de los proyectos propuestos es: 

 
Tabla 111 Presupuesto proyecto ciclismo Inclalillo – cascada 
 

Inversión    

Equipos: $1,260.00   

Equipos valor 
unitario  

$3.50   

    

Cicloruta Inchalillo - cascada   

    

 Año 2013  

DETALLE UNITARIO 1019 VISITAS 

Transporte $1.00 $1,019.00  

Alimentación $2.00 $2,038.00  

Servicio de guía $2.00 $2,038.00  

Equipos $3.50 $3,566.50  

Costo unitario $8.50 $8,661.50  

% utilidad 50.00% 50.00%  

PVP $12.75 $12,992.25  

Utilidad   $4,330.75  

PVP unitario   $12.75  

    

Presupuesto costos: $8,661.50  

Presupuesto de ingresos: $12,992.25  

utilidad: $4,330.75  

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 112 Presupuesto proyecto sendero cabalgata Inchalillo – cascada 
 

Inversión    

Equipos: $5,000.00   

Equipos val. Unit.  $13.89   

    

Sendero cabalgata Inchalillo - cascada   

    

 Año 2013  

DETALLE UNITARIO 905 VISITAS 

Transporte $1.00 $905.00  

Alimentación $2.00 $1,810.00  

Servicio de guía $2.00 $1,810.00  

Equipos $13.89 $12,569.44  

Costo unitario $18.89 $17,094.44  

% Utilidad 50.00% 50.00%  

PVP $28.33 $25,641.67  

Utilidad   $8,547.22  

PVP unitario   $28.33  

    

Presupuesto costos: $17,094.44  

Presupuesto de ingresos: $25,641.67  

Utilidad: $8,547.22  

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 113 Presupuesto proyecto ciclismo barrio Central – el Mirador 
 

Inversión    

Equipos: $1,260.00   

Equipos val. Unit.  $3.50   

    

Ruta ciclismo Barrio Central - Mirador El Pino  

    

 Año 2013  

DETALLE UNITARIO 1019 VISITAS 

Transporte $1.00 $1,019.00  

Servicio de guía $2.00 $2,038.00  

Equipos $3.50 $3,566.50  

Costo unitario $6.50 $6,623.50  

% Utilidad 50.00% 50.00%  

PVP $9.75 $9,935.25  

Utilidad   $3,311.75  

PVP unitario   $9.75  

    

Presupuesto costos: $6,623.50  

Presupuesto de ingresos: $9,935.25  

Utilidad: $3,311.75  

Elaborado por: Los autores 
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5. Proyectos de Inversión y su plan de acción 

Con base en los presupuestos detallados en el numeral 4 se describen los 

proyectos con su planificación: 

 

Tabla 114 Proyecto ciclismo Inclalillo – cascada 

 
Elaborado por: Los autores 
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Tabla 115 Proyecto sendero cabalgata Inchalillo – cascada 

 
Elaborado por: Los autores 
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Tabla 116 Proyecto ruta ciclismo Barrio Central - Mirador El Pino 

 
Elaborado por: Los autores 

 

6. Cronograma de ejecución 

Para finalizar el capítulo se integran los proyectos en un cronograma de 

ejecución, mismo que se ha desarrollado en proyecto y que se encuentra en el anexo 2. 
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CAPÍTULO IV ESTRATEGIA DE MARKETING SEGÚN CICLO 

DE VIDA PARA LA ZONA 

 

Según los autores Boyd, Walker (2002) en su libro Marketing Estratégico, las 

diversas etapas del ciclo de vida del producto plantean diferentes oportunidades y 

amenazas en cada etapa.  

 

Las etapas del ciclo de vida de un producto son: introducción, crecimiento, 

turbulencia competitiva, madurez y declinación. 

 

La etapa de introducción involucra muy pocos compradores debido al poco 

conocimiento del producto, escasa producción debido a un bajo capital con pocos 

competidores. 

 

A medida que crece el número de compradores y los productos alcanzan alta 

concentración geográfica crecen a la par el número de competidores así como el capital 

pata la producción,  esta es la etapa de crecimiento. 

 

Cuando el producto alcanza el pico de demanda, se empieza a producir en serie, 

las ventas se estabilizan y hay un declive del número de nuevos competidores, esta es la 

etapa de madurez. 
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En la etapa de saturación el producto o servicios se encuentran estables en 

términos de demanda, tecnología, inicia la salida de algunas empresas y la inversión de 

capital es alta debido a la gran cantidad de equipamiento especializado. 

 

En la etapa de declinación las ventas de un producto o servicio experimentan 

una fuerte reducción de la demanda, incrementa el número de empresas que salen del 

ámbito de la producción de los productos o servicios debido al cambio de preferencias 

en los consumidores. (Walker, Boyd, Mullins, & Larréché, 2002) 

 

Por lo expuesto anteriormente y de acuerdo al análisis que se realizó a la oferta 

turística de la parroquia Cotogchoa y el estudio de mercado que mostró la demanda de 

la parroquia, la etapa en la cual se encuentra la parroquia es la de introducción. En esta 

etapa la inversión es alta y riesgosa y se debe dedicar tiempo en el desarrollo y 

ejecución de los proyectos. Por lo que el servicio que recibe el turista que visita la 

parroquia Cotogchoa debe ser de calidad, para ser competitivos en el mercado turístico. 

 

En la etapa de introducción, las estrategias que se puede aplicar son las 

siguientes: 
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Tabla 117 Estrategias de marketing para la etapa de introducción 
Objetivo Estrategia Acción Proyectos Precio  Producto Plaza Promoción 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maximizar 
número de 
probadores y 
adoptadores 

 
 
Acrecentar la 
conciencia de 
los clientes y su 
disposición a 
comprar 

Publicidad y 
relaciones públicas 

Vallas publicitarias en la autopista 
general Rumiñahui 

   X 

Noticias acerca de Cotogchoa en los 
principales diarios de la cuidad 

   X 

Promocionar las rutas turísticas en las 
relaciones sociales 

   X 

Participar en exposiciones de turismo    X 

Exposición de fotos de la parroquia en 
eventos públicos o seminarios. 

   X 

Fuerza de ventas Formación para fuerza de venta en 
conocimientos concretos del producto 

 X   

 
 
 
Acrecentar la 
capacidad de los 
clientes para 
comprar 

Promociones 
comerciales 

Desarrollar una imagen positiva de 
Cotogchoa y sus servicios para el 
mercado interno 

 X   

Promocionar los servicios en paquetes 
familiares con descuentos. 

X    

Realizar convenios y alianzas 
estratégicas con el sector público, 
privado y comunitario para la 
realización de campañas de promoción 

  X  

Precios de 
penetración 

Establecer precios promocionales que 
incentiven la compra  

X    

Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

En la etapa inicial del proyecto, se realizó un diagnóstico de la actividad turística 

de la parroquia de Cotogchoa evaluando características generales de la región, aspectos 

demográficos, geográficos y económicos, así como también se investigó la existencia de 

atractivos, productos y actividades turísticas de la zona. Con la información recopilada 

se concluye lo siguiente: 

• El análisis o levantamiento de inventario de la parroquia Cotogchoa en el cantón 

Rumiñahui se identificaron catorce atractivos turísticos, de los cuales ocho 

corresponden a haciendas, una cascada, un sitio natural, uno de arquitectura 

civil, uno de arquitectura religiosa y dos de manifestaciones religiosas. 

 

Para analizar la oferta y demanda existente en la parroquia Cotogchoa, se realizó 

una investigación de mercado, la cual determino que los cuatro segmentos para 

desarrollar el potencial turístico del cantón son: 

• 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 
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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. 

• Cantón Rumiñahui: Turistas del cantón Rumiñahui, que realizan actividades de 

turismo rural, su edad oscila entre 25 a 29 años, utilizan su vehículo para 
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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. 

 

Luego del análisis realizado en relación a la promoción, comercialización, 

transporte y comunicaciones de la parroquia se llegó a concluir 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.  
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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. 
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• 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. 

 

• 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.   

 

2. Recomendaciones 

• Considerar las estrategias de marketing planteadas y desarrollar sistemáticamente 

los proyectos que se proponen los cuales correspondes a las estrategias y objetivos 

planteados en el presente trabajo. 

 

• Buscar alianzas estratégicas en el sector público y privado con el fin de generar 

políticas y líneas de crédito para implementar los proyectos de desarrollo de la 

actividad turística de la parroquia de Cotogchoa planteados en el presente trabajo. 

 

• Al ser uno de los proyectos principales la capacitación a los miembros de la 

parroquia involucrados en el desarrollo de actividades turísticas se recomienda, 
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elaborar un plan para desarrollar el turismo comunitario con apoyo en programas de 

capacitación del ministerio de Turismo. 

 

• Del estudio de mercado realizado se determinó que los potenciales visitantes de la 

parroquia de Cotogchoa, obtienen información de lugares a visitar de amigos e 

internet, por lo que se recomienda la difusión y promoción de los atractivos y rutas 

turísticas de la parroquia a través de redes sociales y comunidades virtuales 

dedicadas a la difusión de rutas turísticas.  

 

• Una vez concluida la ejecución de los proyectos descritos en el presente 

documento, se recomienda realizar su revisión y evaluación con el fin de evaluar 

los indicadores alcanzados y así determinar la continuidad de los proyectos o el 

replanteamiento de los mismos. 
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