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PLAN DE DISEÑO DE UN OBSERVATORIO TURÍSTICO EN EL CANTÓN COTACACHI 

PROVINCIA DE IMBABURA 

 

RESUMEN 

La presente propuesta de un Plan de Diseño de un Observatorio Turístico en el Cantón 

Cotacachi Provincia de Imbabura, se formula debido a que en el cantón no se cuenta con 

un eficiente sistema de recolección de datos turísticos pese a ser el cantón más extenso 

de la provincia. Razón por la cual se necesita de una correcta planificación turística que 

esté acorde a la realidad del cantón Cotacachi, en el presente documento se describe un 

diagnostico situacional del territorio, basado en encuestas realizadas a prestadores de 

servicios turísticos enfocados a los temas que requieren ser tratados para el 

procesamiento de datos; finalmente se presenta una propuesta para la  implementación y 

puesta en marcha de un Observatorio Turístico para el cantón Cotacachi. En el cual se 

incluyen algunas recomendaciones que se ponen a consideración para implementar y 

poner en marcha el proyecto presentado.  

PALABRAS CLAVES: OBSERVATORIO TURÍSTICO, TURISMO, COTACACHI.  
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DESIGN PLAN OF A TOURISM OBSERVATORY IN THE COTACACHI CANTON, IMBABURA 

PROVINCE 

 

ABSTRACT 

This proposal for a design plan of a Tourism Observatory in the Cotacachi Canton, 

Imbabura Province, is carried out due to the fact that this canton does not have an 

efficient system for collecting tourism data, although it is the largest canton of the 

province. For this reason, it is necessary a proper tourism planning that is consistent with 

the reality of the Cotacachi canton. In this document, a situational diagnosis of the 

territory is described, based on surveys addressed to tourism service providers and 

focused on the issues that need to be analyzed to the data processing. Finally, a proposal 

for the deployment and implementation of a Tourism Observatory for the Cotacachi 

canton is presented. In which some recommendations, which are put into consideration 

in order to launch and implement this project, are included. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Imbabura ubicada al norte del Ecuador, se encuentra el cantón Cotacachi 
siendo el más grande de la provincia de Imbabura abarca más de 1.700 km², lo que lo convierte en 
un potencial turístico debido a su diversidad de ecosistemas que comprende desde los páramos 
de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas hasta los valles subtropicales de la zona de Intag, 
lugares con gran biodiversidad y potencial turístico, además de la multiculturalidad y 
multietnicidad  presentes en todo el cantón. 

La planificación turística dentro de un cantón es de vital importancia ya que permite organizar y 
establecer lineamientos básicos para el desarrollo correcto de esta actividad, por lo que es 
necesario contar con documentos base que permitan identificar el tipo de turistas que reciben, 
estos datos que se recolectan deberán estar avalizados por un organismo de control y 
planificación que permita realizar documentos técnicos con datos específicos del cantón.  

El motivo de la propuesta del Plan de Diseño de un Observatorio Turístico para el cantón 
Cotacachi, surge por la necesidad de contar con un sistema estadístico que recolecte datos, los 
procese y los entregue a la sociedad en un ámbito de investigación y análisis dentro del territorio. 
Entre los principales beneficiarios del observatorio turístico constan: el gobierno local, provincial, 
instituciones públicas y privadas, organizaciones indígenas, instituciones educativas, 
establecimientos a fines al turismo, instituciones de cooperación internacional, gremios y 
población en general. 

En el presente estudio se detalla el diseño de un observatorio turístico para el cantón, en donde 
se explica cómo debería ser la participación y operación, involucrando a los sectores públicos y 
privados. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador el turismo ha llegado a potencializarse, ya sea por el cambio de matriz productiva o en 
mira a  convertirse en un destino turístico referente a nivel mundial. En la provincia de Imbabura y 
específicamente en el cantón Cotacachi se ha promovido el desarrollo de las actividades turísticas. 
Sin embargo, no se ha podido lograr una correcta planificación del territorio, razón por la cual no 
se cuenta con un sistema integral que permita la recolección, proceso y entrega de datos para el 
uso del sector público, sector privado, turistas, población, instituciones educativas, etc. que 
permita la planificación, gestión y administración del territorio. 

1.2 PROPÓSITO 

La presente propuesta de un Observatorio Turístico para el cantón Cotacachi, nace con el objetivo 
de obtener una herramienta de planificación y gestión estratégica del turismo sostenible, con la 
cual se pueda obtener el máximo aprovechamiento de todas las cualidades turísticas del 
territorio, a través de la recopilación de información de los distintos componentes que 
intervienen en el sector turístico, tales como: atractivos turísticos, servicios de alojamiento, 
servicios de alimentación, servicios complementarios, visitantes, etc. Permitiendo el 
procesamiento y entrega de datos para las diferentes entidades públicas y privadas que se 
encuentren vinculadas a la actividad turística del cantón.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador el turismo se plantea como una alternativa de desarrollo económico para las 
personas involucradas con esta actividad generando ingresos de manera sostenible y 
aprovechando los recursos naturales y culturales. Es necesario observar los procesos que se 
generan en el cantón Cotacachi relacionados con el turismo, con el fin de dotar a los gestores 
públicos y privados, de un instrumento informativo y de seguimiento del mercado turístico local y 
nacional, que pueda contribuir a la definición de estrategias y a la planificación de sus inversiones. 

Dentro del cantón Cotacachi el único lugar que cuenta con registros de turistas es la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas, existiendo en la mayoría del cantón una deficiente información, lo 
cual imposibilita el trabajo de recopilación de datos y genera  un inestable intercambio de 
información. En este contexto se necesita implementar de manera urgente un observatorio 
turístico, el cual permita sistematizar procesar y entregar la información generada a los distintos 
actores del cantón. De esta manera las distintas entidades del cantón relacionadas con el turismo 
podrán acceder a la información a través de una base de datos de libre acceso, de manera que 
puedan mejorar o potencializar la planificación estratégica y la gestión de las actividades turísticas 
en el cantón Cotacachi. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de Diseño del Observatorio Turístico para la gestión y planificación del 
turismo sostenible en el cantón Cotacachi. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los elementos que componen el Observatorio Turístico para el 
cantón Cotacachi. 

 Analizar e interpretar la información relevante para el cantón Cotacachi 
relacionado con el turismo.  

 Diseñar una propuesta para el diseño de un Observatorio Turístico en el cantón 
Cotacachi. 

1.5 HIPÓTESIS 

La información generada a través de un observatorio turístico será de utilidad para la planificación 
y gestión del turismo en el sector público y privado del cantón Cotacachi. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 DEFINICIONES DE TURISMO 

Existen varias definiciones de Turismo, por lo que es necesario definir el término turismo en 
forma detallada. En el plan estratégico de Turismo del Cantón Ibarra en su marco conceptual, 
algunas definiciones de turismo, entre las cuales se cita a: Burkart y Medlik (1981) que definen el 
turismo como los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar 
de residencia y de trabajo y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos.  
Según Mathieson y Wall (1982) el turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos 
inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, el termino turismo 
incluye también las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para 
satisfacer las necesidades de los turistas.  

La Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo UIOOT (1967) define también al 
turismo como la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia 
temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o profesionales. Además de acuerdo 
a la Organización Mundial del Turismo OMT (1994) el turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por 
un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros. El 
turismo puede considerarse como un fenómeno social que consiste en el desplazamiento de 
personas fuera de su lugar habitual, por cortos periodos en donde realizan varias actividades de 
recreación y ocio, donde no realizan actividades lucrativas ni remuneradas. 

El sistema turístico 

Para la OMT en la introducción al turismo menciona: “La naturaleza de la actividad turística es un 
resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 
conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos 
interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente”. Dentro de la actividad turística. 

Se diferencian cuatro elementos básicos importantes: 

1) La demanda: conjunto de consumidores –o posibles consumidores– de bienes y servicios 
turísticos. 

2) La oferta: conjunto de productos, servicios y organizaciones involucradas activamente en 
la experiencia turística. 

3) El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la 
oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí 
misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o 
disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad 
turística. 

4) Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función principal 
es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta consideración las 
agencias de viajes, las compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y 
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privados que, mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción 
del turismo.1 

Todos los viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. Por consiguiente, el 
término "visitante" es el concepto básico para el conjunto del sistema de estadísticas de turismo: 

 

En cuanto a estadísticas de turismo y los tipos elementales de tipos de turismo, los visitantes 
pueden clasificarse en: 

Visitantes Internacionales 

TURISTAS (visitantes que pernoctan) 
Un visitante que permanece una noche por lo 
menos en un medio de alojamiento colectivo o 
privado en el país visitado. 

VISITANTES DEL DÍA (excursionistas) 

Un visitante que no pernocta en un medio de 
alojamiento colectivo o privado del país 
visitado. Esta definición incluye a los pasajeros 
en crucero, que son las personas que llegan a 
un país a bordo de un buque de crucero y que 
vuelven cada noche a bordo de su buque para 
pernoctar, aunque este permanezca en el 
puerto durante varios días. 

Están comprendidos en este grupo, por 
extensión, los propietarios o los pasajeros de 
yates y los pasajeros que participan en un 
programa de grupo y están alojados en tren. 

Fuente: OMT, 1994. 

Visitantes Internos 
                                                           
1
 OMT, Introducción al Turismo, 47 pp. 

VIAJEROS 

OTROS 
VIAJEROS 

TURISTAS                                              
(VISITANTES QUE 
NO PERNOCTAN) 

VISITANTES DEL 
DIA 

(EXCURSIONISTAS) 

VISITANTES 
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La expresión “visitantes internos” designa a “toda persona que reside en un país y que viaja, por 
una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno 
habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en 
el lugar visitado”. 

TURISTAS (visitantes que pernoctan) 
Visitantes que permanecen en un medio de 
alojamiento colectivo o privado en el lugar 
visitado una noche por lo menos. 

VISITANTES DEL DÍA (excursionistas) 
Visitantes que no pernoctan en un medio de 
alojamiento colectivo o privado en el lugar 
visitado. 

Fuente: OMT, 1994.  

Observatorio turístico 

Torres (2009) menciona “El observatorio turístico es, ante todo, un informe de coyuntura que nos 
proporciona información sobre un campo concreto de la actividad humana, el turismo, que ayuda 
a la toma de decisiones y al desarrollo del planeamiento”, además concluye que un observatorio 
turístico es: 

1. Un instrumento que ayuda a la toma de decisiones de la iniciativa privada (empresarios) y 
pública (administraciones) de un territorio que se identifica como un destino turístico, 
real o potencial. 

2. Un instrumento para controlar los resultados y eficacia de las políticas turísticas y ayudar 
a su posible corrección. 

3. Una base para la elaboración de diagnósticos e informes de los destinos turísticos a los 
que se aplica. 

4. Una base para la elaboración de modelos de predicción de las principales variables 
turísticas a corto plazo.”2  

Beneficios que reporta un sistema coherente de estadísticas turísticas 

La OMT publica en 1995 y pretende establecer sistemas coherentes de estadísticas turísticas que 
permitirá: 

 Fomentar la elaboración de estadísticas turísticas más representativas, facilitando una 
mayor compatibilidad entre los datos nacionales y los internacionales. 

 Proporcionar datos turísticos más fiables y certeros a los profesionales del sector, 
gobiernos, etc., para mejorar sus conocimientos sobre los productos o servicios turísticos 
y las condiciones del mercado, y para que puedan actuar en consecuencia. 

                                                           
2
 Torres Bernier, Enrique. Director del Observatorio Turístico de la Provincia de Granada (España). Informe 

tomado de “LA IMPORTANCIA DE UN OBSERVATORIO TURÍSTICO EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES COMO 
INSTRUMENTO DE ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LA PLANIFICACIÓN por el autor Mg. 
Hernán Gabriel Santágata. 
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 Suministrar una conexión entre la oferta y la demanda turística. 

 Permitir una valoración más ajustada de la contribución del turismo a los flujos 
comerciales e internacionales. 

Importancia del Barómetro Turístico 

El barómetro turístico permite generar análisis en lo económico y social del movimiento turístico 
ya sea interna o externamente. 

Los elementos que estudia son: 

 Ranking de posicionamiento por turismo receptivo y derrama económica. 

 Relaciones cuantitativas entre continentes. 

 Impacto del movimiento turístico en el Producto Interno Bruto (generación de empleo, 
remesas, proyección, exportaciones por viajes y turismo). 

 Motivaciones de desplazamiento. 

 Competitividad turística. 

Los datos que arroja permiten conocer las tendencias del turista como el desplazamiento y las 
motivaciones que tienen, ya sean culturales o de tipo natural, perfil del turista. Estos datos no 
solo analizan la industria turística, sino que permite expandirse a varias áreas que están anexas al 
turismo.  

Destino turístico  

Bull (1994) define como destino turístico “el país, región o ciudad hacia el que se dirigen los 
visitantes, teniéndolo como su principal objetivo”. Otros autores (Cooper et al., 1993), definen el 
destino turístico como la “concentración de instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las 
necesidades de los turistas”. 

Mercado Emergente 

Mac Donald (2009) considera que los mercados emergentes son aquellos países que se 
encuentran en vías de desarrollo, pero en la actualidad, se consideran emergentes los mercados 
del sudeste asiático, de Latinoamérica y de países europeos del antiguo bloqueo comunista. El 
mismo autor menciona las características esenciales de los mercados emergentes, son los que 
cuentan con un gran crecimiento de su economía en forma acelerada pero con un riesgo de 
situación política y financiera inestable. 

Operadores turísticos 

Los operadores en turismo son aquellos agentes que participan en la actividad turística, 
generalmente, en calidad de intermediarios entre el consumidor final (el turista, la demanda 
turística) y el producto turístico (bien o servicio, destino turístico), aunque puede extender su 
acción intermediadora al resto de la oferta complementaria (recreación, conjunto de la oferta de 
alojamiento y otros).3 

                                                           
3
 OMT, Introducción al Turismo, 55 pp. 
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Sitio de Estudio 

Consiste en determinar una zona de un lugar o territorio específico para efectuar los análisis o 
estudios que se traza el investigador y que van de acuerdo al desarrollo de los objetivos de la 
investigación. 

Atractivo Turístico 

Es el conjunto de lugares, bienes, costumbres, servicios y acontecimientos que por sus 
características propias o de ubicación en un contexto atraen el interés del visitante (Ministerio de 
turismo MINTUR 2004). 

Inventario de Atractivos Turísticos 

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 (MINTUR 2004). 

La infraestructura básica 

Infraestructura que permite cubrir las necesidades del turista, como por ejemplo: la vialidad y 
toda su implementación (puentes, terminales, señalética), redes de agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica y comunicaciones. Cabe destacar que estos servicios son básicos puesto que no 
son de uso exclusivo de los visitantes sino parte del desarrollo de la población local por lo tanto su 
dotación es responsabilidad de la administración local, regional y/o del gobierno central. 

Planta turística 

Constituida por infraestructura y servicios de exclusividad para los turistas como: transporte 
turístico, alojamiento, alimentación, recreación y otros servicios de apoyo. 

Superestructura Turística 

Entendida como el conjunto de acuerdos y convenios internacionales de organismos de los que 
forman parte las políticas, leyes y normas que rigen al país. Parámetros de vital importancia que 
organiza, regula, norma el que hacer turístico como actividad económica. 

Agentes turísticos 

Son el conjunto de personas, empresas, instituciones y organizaciones que intervienen de forma 
activa en relaciones políticas, económicas y sociales en el mercado turístico. Podemos enumerar 
los siguientes; divididos en tres grupos: las empresas, la administración pública y las 
organizaciones y/o asociaciones. 

Sector empresarial 
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Constituido por: los alojamientos (hoteles, moteles, apartamentos turísticos, pensiones, fondas, 
balnearios), los de alimentación y bebidas (restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas 
catering) y las empresas de intermediación (agencias de viajes mayoristas – minoristas, centrales 
de reservas hoteleras, empresas de intercambio vacacionales), empresas de transporte 
(ferroviario, aéreo, acuático, coches de alquiler), de esparcimiento, cultura y negocios; y varios 
donde se encuentran los servicios de publicaciones, seguros de viajes, revistas especializadas, 
profesionales turísticos (guías, interpretes, animadores, consultores, entre otros). 

Atractivos Focales 

Tierra (2006), se refiere a los elementos distintivos del patrimonio natural y/o cultural que se 
encuentren en dicha área. Son aquellos rasgos intrínsecos de singularidad que mejor caracterizan 
a dicho sitio o región y el motivo fundamental por el cual los turistas desearán visitarlo. 

Atractivos complementarios 

El mismo autor se refiere a los elementos del patrimonio natural y/o cultural que se encuentran 
en un área determinada, pero que no poseen el grado de importancia o singularidad en cuanto a 
atracción turística de los atractivos focales. Constituyen motivos de interés adicional y valor 
agregado para el turista contribuyendo a una experiencia turística de mayor riqueza y diversidad. 

Atractivos de apoyo 

Los constituyen aquellos elementos artificiales (instalaciones, y facilidades turísticas) que 
proporcionan al visitante diferentes satisfacciones. Aquí se incluyen los alojamientos, 
restaurantes, centros de interpretación, senderos, miradores, etc. Dan sustento y servicio al 
visitante, pero nunca se tenderá a que constituyan el motivo principal por el cual el turista visite 
un área respectiva, siempre se agregan posteriormente para dar apoyo a los atractivos focales y 
complementarios que ya existen por naturaleza propia de un destino turístico determinado 
(TIERRA, 2006). 

Atracciones y Actividades 

La actividad turística tiene su base de operación y crecimiento en la existencia de los recursos 
naturales, culturales y las culturas que a su vez son consideradas como atracciones y actividades. 
Estos atractivos son el motivo y la razón de los desplazamientos de los turistas hacia un lugar 
determinado, para realizar actividades propias de las características del destino, convirtiéndose 
en la materia prima del turismo (NOBOA, 2008). 

Ecoturismo 

Se considera ecoturismo a la modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o 
comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, a través de una 
serie determinada de actividades turísticas, en áreas naturales que correspondan o no al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), con el objeto de conocer la cultura de las comunidades 
locales afincadas en ellas y la historia natural del ambiente que las rodea. Dichas actividades se 
ejercerán con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas, ni la 
cultura local y deberán generar oportunidades económicas que permitan la conservación de 
dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a través de un compromiso compartido 
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entre las comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el 
Estado. (OMT, Estrategia Eco turística) 

Turismo rural 

Se denomina de esta forma a una gama de experiencias, servicios y modelos de hacer turismo que 
tienen en común desarrollarse en el medio rural, contar con el diseño y gestión propia del modo 
de vida campesino y presentarse bajo una orientación estratégica de desarrollo sustentable. 
(FIDA, 2003) 

Catastro 

El catastro es un sistema de matriculación o de individualización de la propiedad inmobiliaria. Es 
un catálogo de la propiedad, un registro público en el cual se encuentra el levantamiento general 
y la descripción de los bienes raíces de una circunscripción dada. 

Según Ettarid en 2003 menciona que en general, el Catastro puede tener tres misiones: fiscal, 
jurídica y multifinalitario. 

a. El Catastro Fiscal es un inventario general de las propiedades, donde el objetivo es 
recoger la información relacionada con el terreno (propiedad aparente, superficie, 
consistencia, etc.), a fin de evaluar de manera objetiva, el valor de propiedad que servirá 
de base a una imposición equitativa. 

b. El Catastro Jurídico tiene por objeto la definición de los derechos sobre los terrenos y la 
seguridad de la ocupación legal. Puede ser general o esporádico.  

c. Catastro Multifinalitario es aquel que tiene como objetivo llenar las dos funciones, fiscal y 
jurídica, en el marco de una tendencia moderna adoptada en los catastros recientemente 
fundados o en curso de reforma. 

Catastro turístico 

Sistema de información de los establecimientos turísticos que se encuentran en una zona o 
ciudad, número de plazas, dirección, números telefónicos, etc. Citados en forma detallada, la cual 
luego se recopila usando software. Esta información puede ser utilizada por instituciones que 
normalizan las actividades turísticas. 

Turismo sostenible 

Según La Organización Mundial del Turismo (OMT) define que el turismo sostenible son aquellas 

actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una 

comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y 

visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad 

es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente 

participativa en su experiencia de viaje. 

Un ejemplo de turismo sostenible dentro del cantón Cotacachi es el proyecto “RUNA TUPARI”, 

que funciona como una operadora de turismo rural comunitario realizado por la Unión de 

Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) y cuatro comunidades indígenas 

del Cantón Cotacachi formada en el año 2001. Runa Tupari en el idioma Kichwa significa 
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"Encuentro con Indígenas" y expresa el objetivo de facilitar un intercambio cultural entre las 

familias y visitantes. Esta actividad le permite al visitante experimentar una convivencia 

intercultural directamente con las familias que están involucradas en este proyecto, ya sea 

participando en cosechas, mingas, fiestas tradicionales y elaboración de comidas típicas. 

Todas las ganancias de Runa Tupari son reinvertidas para mejorar las condiciones de vida en las 

comunidades rurales que están vinculadas a este proyecto, directamente por los cabildos o a 

través de la UNORCAC. El trabajo de Runa Tupari ha sido reconocido a través varios premios, 

entre ellos el Reconocimiento al Mérito por el Ministerio de Turismo de Ecuador en el 2008 y el 

Sello de Calidad PACHAMAMA 2012. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se basa en una investigación de carácter cualitativa. Por un lado, se realizará 
una investigación en fuentes primarias mediante un trabajo de campo con encuestas personales a 
distintos profesionales. 

Por otra parte, se recurrirá a fuentes secundarias de tipo bibliográfico: libros, informes y sitios de 
internet, con la intención de brindar un marco teórico y práctico al análisis del tema propuesto. 
Además de un análisis FODA y análisis de los componentes turísticos para el diagnóstico del 
territorio. 

Para el desarrollo del presente estudio se recurrió a la investigación: 

Deductiva: Tomando en cuenta que este método científico va de lo general a lo particular, se 
recopilará información de personas involucradas en las actividades turísticas del cantón, 
información que posteriormente permitirá deducir la opinión de los involucrados en torno a las 
actividades turísticas de este territorio. 

Descriptiva: Método que se encarga de describir las características de modo sistemático las 
características de la población, situación o área de interés, el mismo que ayudará a conocer un 
diagnóstico del lugar de estudio. 

Se describirán los datos y características de la provincia y el cantón estudiado.   

 Las herramientas que se utilizarán  en el presente trabajo son: 

 Análisis FODA 

 Análisis de los componentes que utilizará el observatorio turístico, (Oferta - demanda). 



12 
 

  

3.1 Operacionalización de las variables  

Cuadro 1. Operacionalización de variables. 

Variable Conceptualización Dimensiones Ítems Técnicas e 
instrumentos 

V
ar

ia
b

le
 in

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

 

Diagnóstico de la situación 
turística actual del cantón 
Cotacachi. 

Análisis FODA permitirá 
conocer la situación actual de 
la actividad turística para 
conocer sus ventajas y 
desventajas.  

¿Cuáles son las fortalezas del cantón Cotacachi?  Matriz de análisis FODA 

¿Cuáles son las oportunidades del cantón Cotacachi? Matriz de análisis FODA 

¿Cuáles son las debilidades del cantón Cotacachi? Matriz de análisis FODA 

¿Cuáles son las amenazas del cantón Cotacachi? Matriz de análisis FODA 

V
ar

ia
b

le
  

d
ep

e
n

d
ie

n
te

 Herramientas estratégicas 
para la elaboración de un 
Observatorio Turístico en el 
cantón Cotacachi. 

Definición de matrices a partir 
de resultados de encuestas a 
realizarse a las personas 
involucradas en la actividad 
turística.   

Análisis e interpretación de datos de encuestas a 
personas involucradas en la actividad turística.   

Encuestas 
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3.2 Población  

Para el estudio de la propuesta del observatorio turístico para el cantón Cotacachi, estuvo 
enfocado en la recopilación de datos que se obtuvo de las encuestas dirigidas a las personas que 
se encuentran involucradas en la actividad turística. Los datos que se tomaron para la muestra 
están basados en el Catastro Turístico de 2014 de los prestadores de servicios turísticos de 
Imbabura específicamente cantón Cotacachi.  

3.3 Muestra 

N 
     

  (   )     
 

N= 258 

K= 95% = 1,96 

e= 5%= 0,05 

p= 0,5 

q= 0,5 

 
   (    )         

(    ) (   )  (    )         
 

 
               

      (   )        (    )
 

 
        

             
 

 
        

      
 

        
     

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la realización de la investigación, se ha utilizado información del Plan de Ordenamiento 
Territorial del cantón Cotacachi 2011, vigente hasta la fecha. Entre las técnicas e instrumentos de 
recolección de información que se utilizarán constan: 

Técnica de observación: tomando en cuenta que es un recurso que utilizamos constantemente en 
nuestra vida cotidiana para adquirir conocimientos, sea de forma directa e indirecta se puede 
recopilar información para nuestra investigación. Para la recopilación de información se realizó 
Observación directa externa o no participante. 

3.4 Trabajos de Campo 

Encuesta: Es una técnica que permitirá obtener información mediante la aplicación de un 
cuestionario a una muestra de individuos del territorio que se está investigando. Por lo tanto al 
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aplicar una encuesta en el cantón Cotacachi se conocerá cual es la opinión, actitud y 
comportamientos de los encuestados.   

3.5 Análisis de datos  

Para la recopilación de información que utilizará el Observatorio Turístico para la sistematización 
y procesamiento de los datos se determinó utilizar la información generada en los lugares 
turísticos con mayor afluencia. Tomando en cuenta esta consideración se incluirán los registros de 
la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, Municipio del cantón Santa Ana de Cotacachi, Museos y 
establecimientos de alimentación y alojamientos. Para el análisis de los resultados y su 
interpretación se elaborarán gráficos en forma de pasteles para su mejor estudio. La tabulación y 
análisis de resultados se realizará en tablas de Excel las cuales permitan interpretar de mejor 
manera los gráficos y cuadros estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DEL CANTÓN 
 

4.1 Ubicación geográfica 

El cantón Santa Ana de Cotacachi, está ubicado en el Suroccidente de la provincia de Imbabura y 
al norte de la ciudad de Quito, tiene una superficie de 1.725,7 km2 (INEC, 2001). Es el cantón más 
extenso de la provincia representando el 36.8% del territorio de la provincia de Imbabura. Existe 
una zona no delimitada denominada Las Golondrinas con 129,79 km2 de superficie (SENPLADES, 
2010). 

Gráfico 1. Ubicación de la provincia de Imbabura. 

 

Fuente: INEC, SENPLADES, IGM 2007. 

Gráfico 2. Ubicación del cantón Cotacachi. 

 

Fuente: INEC, SENPLADES, IGM 2007. 
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Gráfico 3. División Parroquial del cantón Cotacachi. 

 

Fuente: INEC, IGM 2007. 

4.1.2 Coordenadas geográficas 

Los puntos extremos del cantón en coordenadas UTM (WGS84, zona 17s) son: 

Cuadro 2. Coordenadas UTM Cantón Cotacachi. 

Norte 786448,37 E - 10064790,94 N 

Sur 762919,62 E – 10022866,20 N 

Este 809866,09 E – 10040802,89 N 

Oeste 720681,73 – 10030094,77 N 

Cuadro 3. Límites Políticos administrativos del cantón Cotacachi. 

Al norte 
Cantón Urcuquí y 
provincia del Carchi. 

Al sur 
Cantón Otavalo y 
provincia de Pichincha. 

Al este 
Cantones Urcuquí y 
Antonio Ante. 

Al oeste 
Zona no delimitada Las 
Golondrinas y provincia 
de Esmeraldas. 

Fuente: PDOT Cotacachi 2010.  
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4.2 Organización Política  

El cantón está organizado territorialmente en parroquias y comunidades o comunas y de manera 
espacial en zonas. Existen 9 parroquias, de las cuales 7 son rurales y 2 son urbanas. Las zonas 
establecidas y reconocidas son tres: Urbana, Andina e Intag; la zona urbana comprende las 
parroquias urbanas de San Francisco y El Sagrario, así como el área urbana de la parroquia de 
Quiroga. La zona andina comprende las parroquias rurales de Imantag, Quiroga y las comunidades 
rurales de la cabecera cantonal; la zona de Intag está conformada por las parroquias rurales de 
Apuela, Plaza Gutiérrez, Cuellaje, Peñaherrera, Vacas Galindo y García Moreno. (PDOT 
COTACACHI, 2010). 

4.3 Geografía  

La geografía del Cantón es muy diversa con alturas que van desde los 4.939 m.s.n.m. en el Volcán 
Cotacachi, hasta los 1.600 m.s.n.m. en la zona de Nangulví. Las características topográficas y 
climáticas del cantón permiten diferenciar las zonas Andina y Subtropical. (PDOT COTACACHI, 
2010). 

4.4 Población 

La población de Santa Ana de Cotacachi de acuerdo al censo 2010, alberga a un total de 40.036 
habitantes, representando 10.1% respecto a la provincia de Imbabura de los cuales 20.090 son 
hombres y 19.946 son mujeres. 

Gráfico 4. Población total del cantón Cotacachi. 

CENSOS 1950 - 1962 - 1974 -1982 -1990 - 2001 -2010 

 

Fuente: INEC CENSO 2010.  Elaborado por el Autor.  
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Cuadro 4. Indicadores económicos y sociales del cantón Cotacachi. 

Población: 40.036 hab. (10,1% respecto a la provincia 
de IMBABURA). 

Urbana: 22,1% 

Rural: 77,9% 

Mujeres: 49,8% 

Hombres: 50,2% 

PEA: 48,9% (8,9% de la PEA de la provincia de 
IMBABURA)   

Fuente: INEC CENSO 2010.  Elaboración: Autor. 

4.5 Actividad económica  

Las principales actividades económicas a las que se dedica la población, son: la agricultura y la 
ganadería representando el 40,4%, además de actividades secundarias como la elaboración, 
producción y comercialización de artesanías en cuero (talabartería), sumadas a las actividades 
turísticas en menor proporción. (PDOT COTACACHI, 2010). 

4.6 Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa del Cantón Cotacachi, se encuentra ubicada en la parroquia 
de Cotacachi con un 40,00%, seguida de la Parroquia de Quiroga con un 14,74%, García Moreno 
con 13,03%; Imantag 11,62%; Apuela 5,11%; Peñaherrera 5,04%; Cuellaje 4,93%; Vacas Galindo 
2,61 y Plaza Gutiérrez 2,14. (PDOT COTACACHI, 2010). 
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Gráfico 5. Población Económicamente Activa del cantón Cotacachi. 

 

Fuente: SIISE. Censo de Población y Vivienda – INEC – Año 2010. 

El Cantón Cotacachi se caracteriza por ser agrícola, se evidencia entonces que una de cada dos 
personas de la población económicamente activa, se encuentra ubicada en la agricultura; seguida 
de los servicios personales y sociales que tiene un 13,20%; manufactura 13,10%; comercio, 
hoteles y restaurantes 7,9%; y el 6,7% en la construcción. En menor porcentaje están las 
actividades no especificadas 4,7%; transporte y almacenamiento 2,6%; servicios financieros 1%; 
minas y canteras 0,2%; electricidad, gas y agua 0,1%. (PDOT COTACACHI, 2010). 

Gráfico 6. Población Económicamente Activa de Cotacachi por rama de actividad.

 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Cuadro 5. Participación de la actividad económica. 

Establecimientos económicos: 0,9 mil establecimientos (5,8% de la provincia de IMBABURA). 

Ingreso por Ventas: 47 millones (1,9% de la provincia de IMBABURA). 

Personal Ocupado: 2,3 mil personas (5,0% de la provincia de IMBABURA). 

Fuente: INEC, Censo Económico 2010. 

Cuadro 6. Principales actividades que generan mayor ingreso. 

Clasificación CIIU 4.0 Actividad Principal % 

Comercio al por mayor y al por menor - 
reparación de vehículos Automotores y 
motocicletas. 

40.5% 

Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social. 

22.2% 

Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas. 

22.2% 

Fuente: INEC, Censo Económico 2010. 
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Gráfico 7. Censo Económico 2010. 

 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010. Elaborado por el Autor. 

4.7 Organización  

4.7.1 Organización Social 

En Cotacachi existe una amplia gama de asociaciones y redes, tanto en la zona rural como urbana, 
que comprende desde organizaciones formales de base tales como los cabildos comunales, juntas 
parroquiales, juntas de agua, asociaciones artesanales y agrícolas, así como grupos informales 
representados por clubes deportivos, comités comunitarios de mujeres, agrupaciones culturales y 
musicales, entre otras. (Revista 135 años de Cotacachi) 

En el sector urbano los niveles de asociación tienen características distintas. Reflejan la 
articulación de la población mestiza concentrada en gremios, asociaciones artesanales y de 
comercio, como es el caso de la Sociedad de Artesanos de Cotacachi (1911) y la Cámara de 
Comercio (1922) que agrupaba a los comerciantes del cuero de la calle 10 de Agosto. Pese a la 
temprana iniciativa no se ha llegado a consolidar un nivel asociativo más extenso y permanente, 
pues las dos asociaciones mencionadas fueron creadas como instancias que cumplían una función 
corporativa de representación de un sector específico, con intereses puntuales. (CAPITALES 
COMUNITARIOS Y PROPUESTAS DE DESARROLLO LOCAL, 1999). 

En el sector urbano encontramos a los comités barriales, cooperativas, gremios artesanales y 
asociaciones civiles. Existen también organizaciones de segundo nivel como la Unión de 
Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC). En la zona sub–tropical, por la dispersión 
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geográfica del asentamiento poblacional, la organización deficiente, no obstante la voluntad e 
interés de sus pobladores de fortalecer el recientemente constituido Comité de Desarrollo Zonal 
de Intag.  

Lo que buscan estas organizaciones es un interés específico como es el caso de las organizaciones 
urbanas y de identidad cultural en el sector indígena, sin embargo son organizaciones que podrían 
ser apreciadas como emergentes y que han surgido en las últimas décadas como  juntas de agua y 
los comités de mujeres comunitarios y grupos de mujeres urbanas. (CAPITALES COMUNITARIOS Y 
PROPUESTAS DE DESARROLLO LOCAL, 1999). 

La UNORCAC es una organización social representativa, con jurisdicción territorial dentro del 
cantón Cotacachi, reivindicando la justicia social, ecológica, económica además está reconocida 
en el ámbito nacional e internacional, ya sea por las iniciativa productivas con las que cuenta 
como son: Sumak Mikuy, Jambi Mascari, Asoproac, Hampy Wuarmicuna, Jardín Etnobotánico, 
COAC Santa Anita ltda y Runa Tupari, siendo esta última la encargada de la operación turística del 
sector. 

4.8 Instituciones presentes 

Cotacachi es un cantón en el que trabajan principalmente instituciones por su desarrollo (Cuadro 
7) 

Cuadro 7. Entidades públicas según su actividad. 

Institución Actividad Oficinas en el cantón 

Gobierno Provincial de 
Imbabura 
Secretaría de Pueblos 
 

Trabaja en vialidad. 
Genera microempresas. 
Capacitación a la ciudadanía en la 
gestión pública. 

 

Ministerio de 
Educación 
 

Educación bilingüe 
Escuelas y colegios 
Alfabetización. 

 

INIAP, Instituto de 
Investigación 
Agropecuaria 
 

Apoyo a la feria de semillas 
ancestrales, feria de la producción y 
en la agricultura con la entrega de 
semillas. 

 

Ministerio del 
Ambiente 
 

Administración de la Reserva 
Cotacachi Cayapas 
Programa Socio Bosque 

Cuenta con una oficina para la 
administración de la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas. 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 
 

Atención del adulto mayor, bono de 
desarrollo humano, atención a niños 
en guarderías, programa de 
alimentación. 

 

INFA   

Ministerio de Turismo 
 

Trabajo en capacitación 
Trabajo con el Municipios de 
Cotacachi 

 

Ministerio de la 
Producción 
 

Programa de apoyo a la creación de 
PYMES 
MAGAP 
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Capacitación en agricultura 

Ministerio de Salud 
 

Hospital 
Centros de Salud 

1 Hospital 
8 centros de salud 

Deportes 
 

Liga Cantonal: Gremio de clubes 
deportivos 
Pre liga zonal de Intag 
Comisión de Deportes UNORCAC 
Pre Liga de Imantag y Quiroga 

 

Instituciones que 
brindan servicios: 
 

Registro Civil 
Registro de la Propiedad 
Notaria 
Fiscalía 
Correos del Ecuador  
Juzgados 
Policía 
Bomberos 

Oficinas en Cotacachi 
 

Fuente: PDOT Cotacachi 2010. 

Cuadro 8. Entidades privadas y organismos de cooperación internacional. 

Institución Actividades conocidas 

Consorcio TOISAN 
 

Fortalecimiento de la organización social. 
Apoyo alternativo productivo. 

UNORCAC 
 

Trabajo en desarrollo para los temas ambientales, sociales, educación y 
económico. 

FEBAC 
 

La Federación de Barrios busca el desarrollo de los Barrios de la zona 
urbana del cantón. 

Organizaciones 
de Mujeres 
 

Coordinadora Cantonal 
Comité Central de la UNORCAC 
Coordinadora urbana 
Coordinadora de Intag 
Coordinadora de Manduriacos. 
 

Organizaciones 
de niños-as y 
jóvenes 
 

Coordinadora Cantonal de la Niñez 
Coordinadora de Jóvenes Urbanos 
Coordinadora de Jóvenes de Intag 
Coordinadora de Jóvenes Manduriacos 
Coordinadora de Jóvenes Andinos 
Jóvenes Kichwas urbanos (JOKICHUWAS) 

Otros sectores 
vulnerables 

Asociación de personas con discapacidad Luchando por un Porvenir. 

Cultura Movimiento El Churo 

Consejos 
Intersectoriales 

Consejos Intersectoriales de: SALUD, TURISMO, EDUCACIÓN Y CULTURAS, 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ARTESANAL. 

Sociedad de 
Artesanos 

Capacitación y titulación de artesanos 

Cooperativas de 
Transporte 

Varias cooperativas de buses, taxis, camionetas. 

Organizaciones de cooperación internacional 
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Fundación SODEPAZ Trabajo en salud e infraestructura para la salud 

CARE Apoyo en desarrollo comunitario, turismo, capacitación 

Ayuda Acción- PRODECI Proyectos de ambiente, turismo y desarrollo productivo 

XARXA Red de consumo solidario de España 

UCODEP Comercialización de semillas tradicionales 

ENTRE PUEBLOS -Barcelona Fortalecimiento organizativo, género, soberanía alimentaria 

Ayuda Popular Noruega Fortalecimiento Organizativo 

VISIÓN MUNDIAL Educación y salud de la niñez 

CEP Comité Ecuménico de Proyectos 

Maqui Maniachi Fundación de ayuda a niñez y juventud 

Agriterra-Holanda Turismo, microempresas 

HEIFER Agricultura agroecología 

Cruz Roja España Medicina ancestral 

Comunidad Europea Migración, seguridad alimentaria (UNORCAC). 

Fuente: PDOT Cotacachi 2010. 

4.9 Educación 

Existen 40 establecimientos concernientes a educación Hispana y Bilingüe régimen sierra y costa 
(zona Intag), según su sostenimiento tres son particulares, el resto fiscales. A nivel Hispana y 
Bilingüe existe educación uni docente, pluri docente ubicadas especialmente en la zona de Intag y 
Andina (periferia de la cabecera cantonal, parroquias Imantag y Quiroga) y educación completa. 
Bajo la modalidad de Redes Educativas funcionan 3 establecimientos, 2 hispanas y 1 Bilingüe, para 
el caso de las hispanas Cuellaje e Imantag poseen bachillerato desde el 2009-2010 y 2010-2011 
respectivamente. 

Cuadro 9. Establecimientos Educativos del cantón Cotacachi por zonas. 
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ZONA URBANAS  6 5 2 2 1  16 

ZONA ANDINA  1 3 1 - 1 1 7 

ZONA INTAG  3 8 6 - - - 17 

CANTÓN  10 16 9 2 2 1 40 

Fuente: DPE Imbabura Hispana, Bilingüe. 2009-2010 PDOT COTACACHI. 

4.10 Salud 

En cuanto a salud intercultural existe talento humano organizado en salud tradicional, con 
amplios conocimientos sobre medicina ancestral tanto teórico como en las manifestaciones 
prácticas de cosmovisión indígena. Los profesionales de salud particularmente de especialidades 
de ginecología y obstetricia son escasos, existen cuatro profesionales en el cantón y el 50% están 
en el hospital y únicamente un profesional es ginecólogo y labora en el mismo establecimiento. 
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En Intag no existe especialista desde hace varios años. Existen 37 médicos en el Área 3, sin tomar 
en cuenta a los odontólogos Cuadro 10. El 54% está concentrado en el Hospital, el 30% en la zona 
de Intag siendo insuficiente para las 6 parroquias por ser una población muy dispersa, además la 
estancia de los profesionales no es permanente al menos en los puestos de salud. (Área salud 3. 
PDOT Cotacachi 2010). 

A los pocos médicos que existen, se suma el incumplimiento de horarios en los puestos de salud, 
especialmente en la parroquia García Moreno – Intag. La mayoría de médicos no son graduados, 
sino que son aquellos que realizan las prácticas rurales.4En cuanto a la distribución de médicos en 
los establecimientos de salud que corresponden al cantón son los siguientes:  

Cuadro 10. Establecimientos de Salud y número de médicos del cantón Cotacachi. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AREA 3 MÉDICOS-AS 

HOSPITAL ASDRÚBAL DE LA TORRE 20 

ZONA ANDINA 6 

SUBCENTRO DE SALUD DE IMANTAG 3 

SUBCENTRO DE SALUD DE QUIROGA 3 

ZONA DE INTAG 11 

PUESTO DE SALUD DE PLAZA GUTIERREZ 1 

PUESTO DE SALUD DE VACAS GALINDO 1 

SUBCENTRO DE SALUD 6 DE JULIO DE 
CUELLAJE 

1 

SUBCENTRO DE SALUD DE APUELA 3 

SUBCENTRO DE SALUD DE GARCIA MORENO 1 

SUBCENTRO DE SALUD DE PEÑAHERRERA 1 

PUESTO DE SALUD EL NARANJAL 1 

PUESTO DE SALUD EL CHONTAL 1 

PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA 1 

PUESTO DE SALUD CHALGUAYACO  

TOTAL 37 

Fuente: Área 3 de Salud. PDOT 2010.  

4.11 Vías de acceso  

En cuanto al componente vías de acceso, se detallas el tipo de acceso, la vialidad urbana y rural y 
las propuestas de vialidad en el cantón. En el cantón Cotacachi se identifican únicamente vías de 
acceso terrestres. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Asamblea Cantonal PDOT. octubre 2010. 
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Gráfico 8. Sistema vial cantonal. Requerimiento (Km). 

 
Fuente: Plan vial participativo de Cotacachi. 

El sistema vial del cantón Cotacachi según datos del (PDOTP, 2011) nos informa que de 1865,75 
Km de las vías que existen en la provincia, el 42%, (783,50 Km), están localizadas en el Cantón 
Cotacachi. Según los participantes en la asamblea cantonal de Cotacachi, generalmente la 
planificación vial que realizan tanto la Municipalidad como el Gobierno Provincial, es muy débil, 
los procesos de concertación se quedan en estudios y solamente una parte se cumple, esto 
genera incumplimiento de los compromisos de los Municipios, Gobierno Provincial y Juntas 
Parroquiales, para atender las necesidades de la comunidad. La gran cantidad de vías que 
requieren mantenimiento vial, necesitan que se destine en forma permanente equipos camineros 
para atender principalmente a la zona de Intag, por lo que hay que pensar en la construcción de 
vías asfaltadas. (PDOT COTACACHI, 2010). 

Gráfico 9. Sistema Vial del cantón Cotacachi, según tipo de calzada. 

 

Fuente: Plan vial participativo de Cotacachi. 
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4.11.1 Vialidad Urbana 

En el área urbana las vías en un 80% están en buen estado, y con su capa de rodadura de 
adoquinado en un 70% y el restante como asfalto. El principal problema en cuanto a la vialidad es 
la prolongación de las vías, ya que en las zonas de expansión identificadas, no existe continuidad, 
ni proyección de nuevas vías. Cotacachi es importante por su desarrollo vial obtenido en la última 
década, aunque sus vías necesiten de mantenimiento, el trato que el habitante de la ciudad da a 
sus calles es buena no causa mayor problema. El área urbana tiene 27% de su área bruta en vías, 
valor alto en relación a ciudades del país y de América Latina, cuyo rango está entre 17 y 20% del 
área. (PDOT COTACACHI, 2010). 

4.11.2 Vialidad Rural 

En cuanto a vialidad Rural en los últimos dos años el progreso vial se ha considerado fuerte en 
vías como Cotacachi-Intag, visitantes encuestados en Cuicocha contaban anécdotas sobre las vías 
en pésima condición hace 10 años, tiempo en el cual existían problemas con los vehículos, ahora 
aunque la vía irregular la llegada a Intag ha disminuido de tres a dos horas y hasta menos. (PDOT 
COTACACHI, 2010). 

4.12 Clima 

Cotacachi goza de una variedad de climas por contar con varios pisos climáticos que determinan 
las temperaturas y precipitaciones. En cuanto a temperatura se observa un único patrón, siendo 
para la zona Andina entre 15 y 20 °C y para la zona subtropical entre 25 y 30 °C. El promedio de 
precipitación en la zona Andina es de 500 y 1000 mm/año y en la zona de Intag alrededor de 3000 
mm/año, debido al buen nivel de cobertura vegetal que todavía existe. La principal muestra de 
cambio climático en Cotacachi es la consecuente desaparición de glaciares, lo cual se debe a altas 
temperaturas y bajas precipitaciones.  (PDOT COTACACHI, 2010). 

4.13 Biodiversidad 

La cuenca del río Intag forma parte de una de las zonas más importantes que tiene el país en 
término de riqueza biológica, la misma que consiste en las dos Eco-regiones Terrestres Prioritarias 
denominadas Tumbes-Chocó-Magdalena por una parte y Andes Tropicales por otra parte siendo 
esta más mega diversa. (Plan de Manejo Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas). 

En cuanto a la flora y fauna de Cotacachi, por ser parte de la bio-región del Chocó contiene una 
gran biodiversidad florística y faunística, un paisaje accidentado, los ríos y bosques vuelven a este 
un sitio muy atractivo y singular. Es una zona de transición entre bosques andinos y subtropicales, 
por estas razones se han establecido cuatro estaciones biológicas donde se realiza trabajos de 
investigación, estudios y actividades de recreación. (Plan de Manejo Reserva Ecológica Cotacachi 
– Cayapas). 

4.14 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (RECC) 

La Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (RECC) se localiza en el norte de las estribaciones 
occidentales de la cordillera de los andes, en la región Biogeográfica del Chocó (MAE/SNAP-GEF 
texto sin publicar). Ubicadas en las provincias de Esmeraldas e Imbabura, se encuentra en las Eco 
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regiones Terrestres Prioritarias (ETP)5 Tumbes-Chocó-Magdalena y Andes Tropicales, dos de las 34 
regiones de mayor endemismo y más amenazadas del planeta. En el área ecuatoriana de la eco 
región Tumbes-Chocó-Magdalena habitan, por ejemplo, 62 especies de aves endémicas (Best y 
Kessler, 1995; Stattersfield, et al., 1998) y el 36,9% de los mamíferos del Ecuador (Tirira, 1999). 
(Plan de Manejo Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas). 

Fotografía 1. Laguna de Cuicocha - Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. 

 

Es una de las 35 áreas naturales que conforman el SNAP, administrado por el Estado ecuatoriano 
a través del Ministerio del Ambiente (MAE). La RECC, con 243.638 hectáreas, está localizada entre 
los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, y Cotacachi y Urcuquí en la 
provincia de Imbabura. Las coordenadas geográficas en las que se encuentra la Reserva son: al 
Norte, 78,65°O – 0,86°N; al Sur, 78,35°O – 0,29°N; al Este, 78,26°O – 0,48°N, y al Oeste, 78,96°O – 
0,68°N. (Plan de Manejo Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Se consideran Ecorregiones Terrestres Prioritarias o “hotspots” (puntos calientes) aquellas regiones que 

contienen al menos 1.500 especies de plantas vasculares endémicas (más de 0,5% del total mundial) y 
conservan 30% o menos de su vegetación original (extensión de su cubierta vegetal histórica) (Myers, et al., 
2000). 
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Gráfico 10. Ubicación de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. 

 

Fuente: Guía Patrimonial de Áreas Protegidas, MAE. 
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4.14.1 Características Físicas de la RECC 

4.14.1.1 Clima 

Según la clasificación de los climas del Ecuador propuesta por la ORSTOM, la RRECC tiene cuatro 
tipos de climas: tropical megatérmico húmedo, megatérmico lluvioso, ecuatorial de alta montaña 
y ecuatorial mesotérmico semihúmedo. (Pourrut, 1995). 

De acuerdo con la clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental (Sierra, 1999), las 
formaciones vegetales existentes dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas son aquellas 
que se indican en el siguiente cuadro. 

Cuadro 11. Formaciones vegetales de la RECC. 

FORMACIONES VEGETALES 
SUPERFICIE 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 

Bosque siempre verde piemontano  125.903,09 51,05 % 

Bosque siempre verde de tierras 
bajas  

2.788,06 1,13 % 

Bosque siempre verde montano 
alto  

10.906,24 4,42 % 

Bosque siempre verde montano 
bajo  

43.874,53 17,79 % 

Bosque de neblina montano  43.576,77 17,67 % 

Gelidofitia  227,92 0,09 % 

Páramo herbáceo  18.766,93 7,61 % 

TOTAL 246.638,00 100 % 

Fuente: Sierra (1999)  Plan de manejo de la RECC.  Elaborado por el Autor. 

4.14.1.2 Flora 

La flora al interior de la RECC ha sido poco estudiada debido al difícil  acceso a las zonas de vidas. 
En el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, Valencia et al. (2000) reportan la existencia 
de 78 especies de flora endémica confirmada dentro de la RECC y 320 especies que se esperaría 
se encuentren en el interior de la misma. Lo cual, en conjunto, sumarían el gran total de 398 
especies, pero se necesitan más estudios botánicos para corroborar estos datos.6 

Cuadro 12. Flora de la RECC. 

Sande  Brosimum utile 

Damagua  Poulsenia armata 

Caucho Castilla elastica 

Tagua Phytelephas aequatorialis 

Tangaré Carapa guianensis 

Guarea polymera  Meliaceae 

Cuangare  Otoba gordoniifolia 

                                                           
6
 Guía del patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador - MAE 
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Guagaripo   Nectandra guadaripo 

Chanul Humiriastrum procerum 

Pumamaqui Oreopanax confusus 

Chuquirahua  Chuquiraga jussieui 

Fuente: Guía del patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador – MAE. 

4.14.1.3 Fauna  

 

Mamíferos 

Se conoce la existencia de 139 especies, la mayoría de mamíferos prefieren los bosques 
siempreverdes de tierras bajas y el bosque siempreverde piemontano (79,1 %); (MAE/ SNAP-GEF 
texto sin publicar). 

Entre los animales grandes que aún habitan dentro del área protegida se encuentran:  

Cuadro 13. Mamíferos de la RECC. 

Tigrillo   Leopardus pardalis 

Tigrillo de cola larga  Leopardus wiedii 

Yaguarundí    Puma yagouaroundi 

Gato andino  Oncifelis colocolo 

Puma   Puma concolor 

Jaguar   Panthera onca 

Oso de anteojos  Tremarctos ornatus 

Perezoso de dos uñas de occidente  Choloepus hoffmanni 

Guanfando  Speothos venaticus 

Nutria común  Lontra longicaudis 

Aullador de la costa  Alouatta palliata 

Machín blanco de occidente  Cebus albifrons aequatorialis 

Pacarana Dinomys branickii 

Mono araña de la Costa o Maquisapa Ateles fusciceps 

Fuente: Tirira 2001. Guía del patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador – MAE. 

Aves  

Un estimado de 500 y 600 especies de aves es el número total que habitan en la RECC. (Freile y 
Santander 2005). Sin embargo en la actualización del plan de manejo se estima 689 especies 
dentro del área.  

Cuadro 14. Aves de la RECC. 

Águila arpía  Harpia harpyja 

Pavón grande  Crax rubra 

Guacamayo verde mayor  Ara ambigua 

Barbudo cinco colores Capito quinticolor 
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Dacnis pechiescarlata Dacnis berlepschi 

Tangara bigotiazul Tangara johannae 

Corcovado dorsioscuro  Odontophorus melanonotus 

Gavilán plomizo  Leucopternis plumbea 

Loro alibronceado  Pionus chalcopterus 

Chotacabras del Chocó  Nyctiphrynus rosenbergi 

Tucán andino piquilaminado  Andigena laminirostris 

Pava bronceada  Penelope ortoni 

Tucán del Chocó  Ramphastos brevis 

Carpintero del Chocó  Veniliornis chocoensis 

Carpintero de Lita  Piculus litae 

Gralaria pechiamarillenta  Grallaria flavotincta 

Fuente: Guía del patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador – MAE. 

Anfibios y Reptiles 

La herpetofauna de la RECC está constituida por 235 especies, de las cuales 124 pertenecen a 
anfibios y 111 a reptiles. La mayor diversidad de anfibios se ubica en los bosques montanos, 
mientras que la diversidad de reptiles se concentra en los bosques de tierras bajas (MAE/SNAP-
GEF texto sin publicar). 

Cuadro 15. Anfibios de la RECC. 

Rana jambato del Pacífico  Atelopus elegans 

Rana mono del Chocó Agalychnis litodryas 

Ranita de cristal  Centrolene ilex 

Salamandra Bolitoglossa chica 

Ciegas  Caecilia leucocephala 

 Fuente: Guía del patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador – MAE. 

Cuadro 16. Reptiles de la RECC. 

Lagartija Ameiva septemlineata 

Chonta  Clelia clelia 

Tortuga  mordedora  Chelydra acutirostris 

Tapaculos   Kinosternon leucostomum 
postinguinale 

Piandes   Basiliscus sp. 

Quiqui  Enyalioides heterolepis 

Nupa  Boa constrictor imperator 

Falsa coral Oxyrhopus petola sebae 

Coral  Micrurus dumerilii transandinus 

Pudridora  Trachyboa boulengeri 

Equis  Bothrops asper 

Verrugosa Lachesis acrochorda 

Guarda caminos Porthidium nasutum 
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Fuentes: Guía del patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador – MAE. 

4.15 Bosques Protectores 

El gran tesoro con el que cuenta el Cantón es la Reserva Cotacachi-Cayapas, siendo una de las 36 
áreas naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la cual tiene una 
extensión de 243.638 Ha. Se encuentran registrados nueve bosques protectores que abarcan 
17.038,13 Ha, y actualmente se ha realizado la declaración del bosque Melina. Ninguno de los 
bosques protegidos dentro del cantón cuenta con registros de datos debido a que no existe 
asociación o un gremio que represente estos lugares. 

Cuadro 17. Bosques protegidos dentro del cantón Cotacachi. 

Nombre del 
Bosque 

Beneficiario Parroquia Sitio Ha Cuencas 

Peribuela  Comunidad Peribuela  Imantag  Comunidad 
Peribuela  

343,13  Q. Tushila  

El Placer y 
la Florida  

Carlos Zorrilla  Plaza 
Gutiérrez  

El Placer y 
la Florida  

372,00  Río Toabanchi  

El Chontal ( 
Intag )  

PROTEVS  García 
Moreno  

El Chontal  6963,00  Río 
Chalguayacu  

Siempre 
Verde  

C.Lovioli School  Apuela  Santa Rosa  166,00  Río Toabanchi  

Pajas de 
Oro  

Comunidad Villaflora  Peñaherrera  Comunidad 
Villaflora  

291,00  Río Aguagrun  

Siempre 
Vida  

G.G Flor de Mayo  Plaza 
Gutiérrez  

Santa Rosa  289,00  Río Toabunchi  

Los Cedros  Sr. Douglas Ferguson  García 
Moreno  

Los Cedros  6400,00  Río 
Manduriacus  

Cebu  Asociación de 
agricultores 
Autónomos  

García 
Moreno  

El Cebú  2214,00  Río Naranjal  

Azabí Comunidad Indígena 
Azabí 

Plaza 
Gutiérrez 

Comunidad 
Indígena 
Azabí 

No 
determinado 

Río Azabí 

Reserva 
Alto Choco 

Comunidad Santa 
Rosa 

Plaza 
Gutiérrez 

Comunidad 
Santa Rosa 

2500,00 Río Apuela 

Reserva 
Comunitaria 
de Junín 

Comunidad Junín  García 
Moreno 

Comunidad 
Junín 

500,00 Río Junín 

Reserva 
Árbol Lindo 

Grupo de voluntarios 
de guardabosques  

Plaza 
Gutiérrez 

Comunidad 
Santa Rosa 

No 
determinado 

Río Apuela 

Fuente: Plan de Manejo de la RECC Elaborado por el Autor. 
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4.16 Sitios turísticos  

Gráfico 11. Sitios de interés turístico. 

 

Fuente: Revista 135 años Cotacachi. 

4.17 Actividades Culturales  

Este componente analiza los atractivos turísticos  en los cuales ha intervenido la mano del hombre 
para su construcción  y realización; los mismos que permiten satisfacer las necesidades de 
recreación y esparcimiento.  

Los atractivos culturales se clasifican en: 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Sitios históricos                                 
Museos  
Sitios arqueológicos  
Grupos étnicos  
Casas históricas  
Mercados 
Arquitectura religiosa  
Arquitectura civil 
Ranchos/ haciendas  
Artesanías  
Centros de recreación  
Zoológicos / herbarios 
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Fuente: NETCOM (Negocios Turísticos con Comunidades) Elaborado por: CAIZA, Santiago. 
SARABIA, Fernanda. 2013 

El cantón Cotacachi cuenta con cuatro atractivos culturales. 

ATRACTIVOS CULTURALES DEL CANTÓN 
COTACACHI 

 La iglesia de la Matriz 

 Antiguo palacio municipal 

 Museo de las culturas  

 Artesanías  

 Sitios arqueológicos  

Elaborado por el Autor. 

4.17.1 La Iglesia de La Matriz  

La iglesia Matriz se encuentra en el parque central de Cotacachi en las calles Bolívar entre 
Modesto Peñaherrera y García Moreno, frente al municipio del cantón. “Conserva un estilo 
neoclásico, en ella se combinan la arquitectura Griega y Romana”7 . Luce majestuosa e irradia el 
cristianismo de su pueblo, donde se venera en el altar mayor a la imagen de Santa Ana patrona de 
este pueblo. 

Fotografía 2. Iglesia Matriz de Cotacachi. 

 

                                                           
7
 Iglesia Matriz. Disponible en URL: 

http://www.cotacachi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=90 Consultado 
15/10/2015 
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4.17.2 El Antiguo Palacio Municipal 

Se encuentra ubicado en las calles García Moreno y Bolívar. “En este edificio se centralizaron 
tanto la administración municipal como también las oficinas fiscales: Jefatura Política, Comisaria 
Nacional, Registro Civil, Correos, Telégrafo. El Salón Máximo Fue el escenario de los grandes 
acontecimientos culturales y políticos del Cantón”8. En la actualidad funciona el Museo de las 
Culturas.  

Fotografía 3. Antiguo Palacio Municipal. 

 

4.17.3 Museo de las Culturas 

Se encuentra ubicado en el centro histórico del cantón Cotacachi en las calles García Moreno y 
Bolívar. En él se encuentra la identidad cultural e historia de Cotacachi, en sus salas se exhiben 
aspectos etnográficos, arqueológicos, artesanales y musicales, exponentes de la vida del pueblo 
de Cotacachi. Está distribuido en tres etapas; la primera sala presenta una reseña histórica del 
cantón, la segunda sala de artesanías tradicionales, y la tercera sala está dedicada a las fiestas 
religiosas de la comunidad que una muestra del sincretismo entre el catolicismo y la religiosidad 
indígena.  

Fotografía 4. Interior Museo de las Culturas. 

 

                                                           
8
 Atractivos turísticos Cotacachi. Disponible en URL: http://www.cotacachi.gob.ec. Consultado 15/10/2015 
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4.17.4 Artesanías en Cuero o Talabartería  

La manufactura en cuero es la principal actividad artesanal de Cotacachi y es aquí donde se 
confeccionan la más variada cantidad de accesorios utilitarios: chompas, calzado, faldas, bolsos, 
maletines, billeteras, monturas, correas, etc. 

Por décadas este noble arte se ha venido desarrollando a través de generaciones las cuales se han 
mantenido a pesar de los años, en la actualidad se han visto disminuidas las ventas debido a la 
falta de promoción, cada año según estadísticas en ventas por la feria que se realiza anualmente 
por las fiestas de cantonización han disminuido. 

Existen 87 almacenes de venta de cuero donde se pueden escoger los diseños con los que cada 
local cuenta, además de la excelente calidad de producto que ofrecen los 365 días del año. “Hay 
varios talleres de Talabarterías abiertos al público donde se puede observar el proceso a seguir 
para obtener un producto final de calidad y con identidad del lugar.”9 

Pero Cotacachi es también centro de otras artesanías de menor demanda como son platería, 
alpargatería, alfarería y tejidos. 

Fotografía 5. Productos de cuero en venta. 

 

                     © John Boada 2015. 

4.17.5 Sitios Arqueológicos  

El cantón Cotacachi no es una zona muy estudiada en cuanto al tema arqueologíco. En la hacienda 
Perihuela en las cercanías de Imantag, se encuentran 30 montículos o tolas y dos pirámides 
truncadas con rampas. En los páramos de Piñan existen varios pucaras o atalayas que sirvieron 
como puestos de observación. En el sector de Apuela además hay evidencias de existencias de 
piezas de cobre fundido y en el sector de García Moreno existen varias piezas monolíticas de 
hasta 2,50 m de altura. 

El hallazgo más importante en este tema es el complejo arqueológico de Gualimán que es un 
gigantesco peñón que se eleva casi vertical sobre el balneario de Nangulví, en cuya cima en forma 

                                                           
9
 Talabartería. Disponible en URL http://www.cotacachi.gob.ec. Consultado 15/10/2015 
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de una estrecha planicie, existen cuatro pirámides truncadas con rampa similares a las de 
Cochasqui, además de 66 tolas o montículos. 

Gráfico 12. Ubicación Complejo Arqueológico de Gualimán. 

 

Fuente: Revista 135 años Cotacachi. 

4.18 Actividades Turísticas 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los siguientes tipos de turismo se han 
desarrollado hasta la actualidad en Cotacachi: 

 Convivencia con poblaciones nativas en relación a sus formas de vida (culturas vivas) y 
actividades productivas (agroturismo). 

 Exploración en la naturaleza: caminatas en selva y montaña con observación de flora, 
fauna y atractivos naturales (ecoturismo), combinadas con actividades recreacionales 
como escalar montañas (turismo de aventura). 

 Visita a monumentos: escultura, arquitectura civil, militar o religiosa y vestigios 
arqueológicos (turismo histórico). 

 Participación en ritos festivos y ceremonias religiosas o con chamanes (turismo cultural).  

 Visita a lugares sagrados (turismo místico). 

 Enseñanza sobre plantas medicinales y nutritivas y su aplicación en la industria 
farmacéutica o alimentaria (turismo científico). 
 

La diversidad natural y cultural de la región permite organizar paquetes turísticos y diferentes 
actividades que se realizan en el cantón en la cual se involucran en su mayoría con el componente 
natural, su principal atractivo es  la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, sin dejar de lado las 
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actividades culturales como: visita al centro de Cotacachi pues es la ciudad del cuero, la plaza de 
artesanías y la visita por su gran riqueza gastronómica. 

La zona de Intag en la parte tropical del cantón al Oeste del mismo, un sector con un turismo débil 
debido a las vías de comunicación, que no son las óptimas para tener un constante flujo de 
turistas. Varias hosterías y cabañas ofrecen diferentes actividades de recreación como paseo a 
caballos, camping, canopy, pesca, deportes acuáticos, alimentación y hospedaje. 

4.18.1 Caminatas  

Las caminatas se  puede realizar en la Laguna de Cuicocha dentro de la Reserva Ecológica 
Cotacachi Cayapas, que cuenta con senderos como la “Ruta Sagrada” y “Las Orquídeas” la misma 
que tiene una distancia  de 14 km y se lo puede recorrer en 5 horas, su señalización es adecuada y 
acorde al paisaje.  

Fotografía 6. Sendero Las Orquídeas laguna de Cuicocha. 

 

4.18.2 Escalada  

La operadora ubicada en el parque central de Cotacachi “Wasipunko” ofrece tours para escalar 
hacia el volcán Cotacachi, y todo dependiendo del grado de dificultad que desee el turista, existen 
varias rutas para llegar a la cumbre y en donde se puede realizar escalada en roca. 

Rutas para escalar: 

Cuadro 18. Ruta para ascender al Volcán Cotacachi. 

Ruta Duración Dificultad Intensidad Equipamiento 

Ruta normal directa  
Volcán Cotacachi 

8 horas Difícil  Media   

Ruta larga 
Volcán Cotacachi - laguna de 
Cuicocha  12 horas Difícil  Fuerte  

Casco  
Cuerdas 
Mosquetones 
Arnés de 
seguridad 

Ruta Peribuela -  Cristococha 
– Volcán Cotacachi 

10 horas Fácil media  

Fuente: Wasipunko Tours 2015. 
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Fotografía 7. Escalada volcán Cotacachi. 

 

Tomado de Wasipunko Tours 2015. 

4.18.3 Ciclismo  

Esta actividad se lo realiza en la Laguna de Cuicocha y en la zona de Intag, las bicicletas se las 
alquilan por un costo de $5 dólares por persona, pero no cuentan con una vía exclusiva para esta 
actividad, consiste en un descenso desde la laguna hasta el poblado de Quiroga. 

Fotografía 8. Promotora de Turismo Comunitario Intag Tours. 

 

4.18.4 Cabalgatas  

Las cabalgatas se lo pueden realizar en la zona de Intag, contratando los servicios de la promotora 
de turismo comunitario Intag Tours, quienes ofrecen este servicio con previa reservación.  
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Fotografía 9. Cabalgatas en el Valle de Intag. 

 
Fuente: Intag Tours. 

4.18.5 Rafting 

La promotora de turismo comunitario Intag Tours, ofrece al turista deportes extremos como el 
rafting que consiste en la navegación en un bote inflable, de grupos de 6 personas, y se realiza 
únicamente en el río Intag. El horario para realizar esta actividad no está establecido, actualmente 
es necesario acercarse a las oficinas de Intag Tours para hacer las reservaciones. “El precio de esta 
actividad es de USD $ 20,00 por persona el cual incluye solo esta actividad.”10  

Fotografía 10. Rafting en el rio Intag. 

 
Fuente: Intag Tours. 

4.18.6 Termalismo 

El cantón cuenta solo con un complejo de agua termal ubicado en la zona de Intag, conocido 
como Balneario de Nangulví en la parroquia Peñaherrera, es un manantial de aguas termales de 
origen volcánico rodeado de colinas cubiertas de bosque primario, sus aguas tienen una 
coloración azul transparente. “Las aguas de este balneario poseen propiedades curativas para 
enfermedades de tipo respiratorias, artríticas, etc. La temperatura del agua en este lugar alcanza 
hasta los 71º C. Su costo es de $3 por persona y $1,5 para niños y 3ª edad.”11   

 

                                                           
10

 Operadora de Turismo Comunitario Intag Tour. Entrevista personal Sr. Jaime Flores.  06/10/2015 
11

 Balneario de Nangulvi. http://www.reciprocco.org/nangulvi-la-escapada/ Consultado 15/10/2015 
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Fotografía 11. Complejo Eco-Turístico Nangulví. 

 

4.19 Servicios Turísticos 

Según información de las Patentes de Cotacachi del año 2010, se registra 35 restaurantes y 
picanterías, 8 cafeterías y heladerías, 2 hoteles, 3 hostales y 3 hosterías. Hay también una agencia 
operadora de turismo y una agencia de viajes internacional. 

La mayor parte de estos establecimientos están en el área urbana y corresponden principalmente 
a establecimientos de segunda y tercera categoría, con unos pocos de primera clase (2 hosterías) 
en el área urbana. En los últimos años se ha incorporado a la oferta de alojamiento 12 albergues 
comunitarios, que cuentan con 1 a 2 habitaciones cada uno y realizan sus actividades a través de 
una operadora comunitaria. Según el catastro de los servicios turísticos de Imbabura; existen 15 
establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje a las personas que visitan el Cantón, con 231 
habitaciones disponibles con acceso para 584 personas. 

Cuadro 19. Establecimientos de Hospedaje del cantón Cotacachi por categorías. 

OFERTA Y TIPO DE HOSPEDAJE TURÍSTICO 

Cantón Cotacachi 

Tipo 
No. 

Establecimientos 
Habitaciones Plazas 

No. 
Trabajadores 

Hoteles  2 44 149 20 

Hotel Residencial  0 0 0 0 

Hotel Apartamento  0 0 0 0 

Hostales  7 52 93 22 

Hostales Residenciales  4 38 79 8 

Hosterías  4 68 183 70 

Cabañas  4 29 80 17 

TOTAL  15 231 584 137 

Fuente: Catastro de Servicios Turísticos. Imbabura 2014. 

Se estima que la tasa de ocupación hotelera en el cantón fluctúa entre un 14 % (CETUR, 1996) y 
25%. La mayor estimación en cuanto a la tasa de ocupación de habitaciones hoteleras es 
planteada en un estudio realizado por UNORCAC en el 2006, donde se la ubica en 35%; y de 
acuerdo a lo que se presenta en el Cuadro No. 19, las plazas de trabajo dentro del sector hotelero 
ascienden a 137. 
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Cuadro 20. Número y porcentaje de género en puestos de trabajo por establecimiento. 

 

Elaborado por el Autor Fuente: Investigación de campo. 

Establecimientos Genero Número Porcentaje 

Hostal Kimbala 
Hombres 1 33% 

Mujeres 2 66% 

Hostal Munaylla 
Hombres 1 50% 

Mujeres 1 50% 

Rancho santa fe 
Hombres 6 60% 

Mujeres 4 40% 

Hostal Cotacachi 
Hombres 1 50% 

Mujeres 1 50% 

Hostal jora 
continental 

Hombres 1 33% 

Mujeres 2 66% 

Hostal el arbolito 
Hombres 4 60% 

Mujeres 2 40% 

Oro azul 
Hombres 5 62% 

Mujeres 3 38% 

Quinta la posada 
Hombres 2 100% 

Mujeres 0 0% 

Land of the sun 
Hombres 4 40% 

Mujeres 6 60% 

Hostal la cuadra 
Hombres 1 50% 

Mujeres 1 50% 

Hostal Bachita 
Hombres 1 50% 

Mujeres 1 50% 

La Mirage 
Hombres 25 50% 

Mujeres 27 51% 

Hostal Sebitas 
Hombres 1 33% 

Mujeres 2 66% 

Río grande 
Hombres 3 75% 

Mujeres 1 25% 

Tierra, sol y agua 
Hombres 1 25% 

Mujeres 3 75% 

Intag 
Hombres 1 33% 

Mujeres 2 66% 

Doña Enmita 
Hombres 1 25% 

Mujeres 3 75% 

La isla 
Hombres 3 75% 

Mujeres 1 25% 

Flor del valle 
Hombres 1 25% 

Mujeres 3 75% 

El refugio de Intag 
Hombres 1 25% 

Mujeres 3 75% 

Cabañas mirador 
Hombres 2 40% 

Mujeres 3 60% 
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Cuadro 21. Capacidad instalada de la planta hotelera de Cotacachi (Meses). 

ESTABLECIMIENTOS 
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Hostal Kimbala 50 % 40% 40% 75 % 30% 90% 90% 95 % 60% 70% 70% 70% 65% 

Hostal Munaylla 30% 30% 40% 60% 30% 100% 90% 80% 90% 50% 50% 60% 59% 

Rancho santa fe 70% 60% 70% 80% 80% 100% 90% 90% 90% 80% 70% 60% 78% 

Hostal Cotacachi 70% 60% 60% 50% 80% 100% 100% 80% 80% 70% 60% 70% 73% 

Hostal jora continental 40% 30% 40% 50% 40% 80% 90% 70% 80% 60% 50% 60% 58% 

Hostal el arbolito 40% 50% 40% 60% 50% 90% 90% 80% 50% 60% 50% 40% 58% 

Oro azul 80% 70% 60% 80% 80% 100% 100% 90% 70% 70% 60% 50% 76% 

Quinta la posada 60% 60% 70% 60% 50% 70% 50% 60% 50% 60% 70% 70% 61% 

Land of the sun 80% 70% 70% 80% 60% 100% 100% 70% 60% 70% 80% 60% 75% 

Hostal la cuadra 70% 60% 60% 50% 40% 90% 90% 80% 70% 60% 60% 40% 64% 

Hostal Bachita 30% 30% 30% 30% 30% 80% 80% 80% 40% 50% 80% 30% 49% 

La Mirage 80% 80% 100% 80% 70% 100% 100% 70% 100% 80% 90% 100% 88% 

Hostal Sebitas 30% 20% 20% 10% 10% 40% 40% 30% 10% 30% 10% 10% 21% 

Rio grande 30% 40% 50% 30% 40% 60% 60% 50% 60% 40% 50% 40% 46% 

Tierra, sol y agua 30% 60% 50% 60% 50% 70% 70% 80% 80% 70% 50% 50% 60% 

Intag 10% 20% 10% 30% 30% 40% 30% 30% 20% 30% 10% 10% 23% 

Doña Enmita 30% 20% 20% 30% 20% 30% 40% 30% 10% 10% 20% 30% 24% 

La isla 40% 50% 40% 60% 50% 40% 50% 60% 50% 40% 40% 50% 48% 

Flor del valle 30% 40% 50% 40% 30% 40% 50% 40% 40% 30% 40% 30% 38% 

El refugio de Intag 20% 20% 10% 30% 10% 20% 30% 20% 20% 10% 20% 30% 20% 

Cabañas mirador 50% 60% 70% 80% 70% 80% 90% 80% 60% 40% 30% 30% 61% 

Elaborado por el Autor Fuente: Investigación de campo.
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4.20 Servicio de Alimentos y Bebidas  

El cantón Cotacachi cuenta con establecimientos de alimentación y bebidas en donde se ofrece 
gastronomía muy variada además de su gastronomía típica, en total se registran 20 
establecimientos (cuadro 22). 

Cuadro 22. Servicios de alimentos y bebidas. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Cafeterías  3 

Fuentes de soda  1 

Restaurantes  12 

Restaurantes de comida típica  4 

TOTAL  20 

Fuente: MINTUR. 

4.21 Gastronomía 

Este componente,  identifica la potencialidad gastronómica con la que cuentan los territorios, en 
platos y bebidas típicas, además se describirá su preparación y utilización de productos de la zona.     

La gastronomía se clasifica en comidas típicas o tradicionales, condimentos exclusivos, recetas 
originales, bebidas especiales y dulces tradicionales. El cantón Cotacachi cuenta con la 
gastronomía más representativa de la provincia siendo los siguientes:   

COMPONENTE GASTRONOMÍCO DEL 
CANTÓN COTACACHI 

Comida típica: 

 Carnes coloradas  
Bebidas típica: 

 Chicha de Jora 

Fuente: Entrevistas a restauranteros. Elaborado por Autor. 

4.21.1 Carnes Coloradas 

Las carnes coloradas son el plato típico de la ciudad de Cotacachi acompañado de la chicha de 
jora, lugares tradicionales de la ciudad como “Las auténticas carnes coloradas de Esther Moreno 
de Unda” expenden este delicioso plato imbabureño. Este delicioso plato recibe su nombre por el 
color que la carne absorbe del achiote al momento de su preparación. 

Preparación  

“Las carnes coloradas se preparan con carne de res marinada en cerveza con ajo, cebolla, achiote, 
comino, orégano y se cocina a fuego lento hasta dorarse”12, por lo general se sirve con los típicos 

                                                           
12

 Receta de las carnes Colorados. Información emitida por la  Sra. María Mejía, propietaria del restaurante 
“Auténticas y exquisitas carnes coloradas”  Consultado  15/10/2015. 
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platillos acompañantes ecuatorianos como plátanos maduros fritos, mote, llapingachos, tajadas 
de aguacate, papas, arroz, yuca, empanadas, ensaladas, ají, salsa de queso para las papas, entre 
otros. 

Fotografía 12. Plato típico de Cotacachi "Carnes Coloradas". 

 

4.21.2 Chicha de jora 

Es la bebida típica del pueblo imbabureño, a base de maíz que contiene un alto nivel pro biótico 
que ayuda a la flora intestinal.  

Preparación 

En un sartén limpio “tostar la cebada y el maíz de jora, aproximadamente 20 a 25 minutos. 
Después en una olla grande hervir 5 litros de agua, la cebada, el maíz de jora y el clavo de olor. Es 
necesario mover constantemente la mezcla para que no se espese. Cuando la mitad del agua se 
haya consumido, agregar los 5 litros de agua restante y dejar hervir por una hora y media más. 
Añadir azúcar al gusto una vez que se haya enfriado, colarlo. Colocarlo en una jarra o vasija 
(preferentemente de arcilla) y dejarlo fermentar durante 4 o 6 días.”13 

4.22 Operadores Turísticos  

El cantón Cotacachi cuenta con 2 operadoras turísticas registrada en el catastro turístico del 
MINTUR que son Runa Tupari Native Travel e Intag Tours y 1 agencia de viaje. 

4.22.1 Runa Tupari Native Travel  

Es una operadora de turismo rural comunitario por la Unión de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) y cuatro comunidades indígenas del Cantón Cotacachi 
formada en el año 2001. Runa Tupari en el idioma Kichwa significa "Encuentro con Indígenas" y 
expresa el objetivo de facilitar un intercambio cultural entre la población y visitantes. Esta 
actividad le permite al visitante experimentar una convivencia intercultural directamente con las 
familias que están involucradas en este proyecto. 

                                                           
13

 Chicha de Jora. Disponible en URL: http://recetaecuatoriana.com/2012/11/chicha-de-jora/ Consultado   
15/10/2015 
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Todas las ganancias de Runa Tupari son reinvertidas para mejorar las condiciones de vida en las 
comunidades rurales, directamente por los cabildos o a través de la UNORCAC y sus proyectos. El 
trabajo de Runa Tupari ha sido reconocido a través varios premios, entre ellos el Reconocimiento 
al Mérito por el Ministerio de Turismo de Ecuador en el 2008 y el Sello de Calidad PACHAMAMA 
2012. 

4.22.2 Operadora de Turismo Comunitario Intag tours 

Es una operadora de turismo comunitario encargado de manejar el turismo en ese sector y ha 
desarrollado varias temáticas en torno a las comunidades aledañas. Lo cual ha beneficiado a 
varias familias en el proceso. 

Los tours y actividades que ofrece Intag tours son los siguientes:  

 Turismo comunitario  

 Turismo de naturaleza 

 Turismo artesanal  

 Turismo ecológico 

 Turismo de aventura 

 Aviturismo 

 Agroturismo  

 Turismo cultural 

Entre los paquetes que ofrecen van desde uno hasta 3 días, recorriendo huertos familiares, 
proyectos de desarrollo local, realizando caminatas, observación de aves, cabalgatas, ciclismo, 
rafting, canopy, camping, etc. 

4.23 Servicios Secundarios  

Mediante la observación directa se pudo inventariar los servicios secundarios importantes para la 
actividad turística del cantón Cotacachi. 

Cuadro 23. Servicios secundarios que se encuentran en el cantón Cotacachi. 

SERVICIOS SECUNDARIOS O COMPLEMENTARIOS 

Mecánicas  1 

Lavanderías 2 

Tiendas  Sin número 

Supermercado  1 

Mercado  1 

Bares y discotecas  2 

TOTAL 7 (Más tiendas) 

Elaborado por el Autor 

4.24 Festividades y Eventos 

Entre las principales festividades y eventos constan: festivales étnicos, eventos musicales, fiestas 

religiosas, torneos deportivos, concursos, congresos y seminarios. 

(PROYECTO COMUNITARIO SENDERO TURÍSTICO SOSTENIBLE  “SACHA ÑAMBI”) 
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El cantón Cotacachi cuenta con las siguientes festividades y eventos. 

FESTIVIDADES Y EVENTOS DE COTACACHI 

 Cantonización: 16 de julio 

 Semana Santa y Corpus Cristi 

 Fiestas del Inti-Raymi 

 Fiesta de la Jora 

 Feria del cuero 

 Día de los Difuntos 

4.24.1 Cantonización 

En el aniversario cantonal de Cotacachi celebrado cada “6 de julio” se realizan fiestas en la ciudad 
donde se manifiesta la riqueza musical con la que cuenta el cantón además se elige a la reina de la 
ciudad. 

Fotografía 13. Desfile por la cantonización de Cotacachi. 

 

Tomado de: http://www.elnorte.ec/imbabura/cotacachi/21512-hoy-celebran-151-anos-de-
cantonizacion.html 

4.24.2 Semana Santa  

La provincia de Imbabura es rica en tradiciones y su folklore es variado. Cotacachi y sus 
comunidades indígenas guardan sus valores artísticos y culturales en forma casi integra como las 
fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo, los matrimonios y las mingas todavía son parte de las 
comunidades. 

La Semana Santa, es un ritual católico que representa las manifestaciones religiosas que se han 
“introducido por la conquista española a América imponiendo nuevos símbolos que recrearon 
rituales aborígenes.”14 En abril la Procesión de Viernes Santo, es una manifestación religiosa y 

                                                           
14

 http://www.cotacachi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=114 
Consultado 15/10/2015 



49 
 

  

multicolor que se realiza en el Cantón Cotacachi donde predomina la presencia indígena con sus 
vestuarios tradicionales y con el desfilar de imágenes religiosas y cuadros representando  la 
Pasión de Cristo. 

Fotografía 14. Manifestación Religiosa. 

 
Fuente: Revista 135 años. 

4.24.3 Jatun Puncha o Inti Raymi 

“La fiesta del Inti Raymi se celebra con el fin de adorar el agua, la tierra y el Sol, propia de los 
pueblos indígenas, posteriormente llamada por los españoles fiesta de "San Pedro"”15  

Se celebra anualmente en todas las comunidades del cantón Cotacachi para dar gracias y honrar 
las cosechas a través de cantos, rituales. Esta tradición no se ha perdido y ha venido 
revalorizándose en la actualidad. 

Fotografía 15. Celebración por el Inti Raymi. 

 
Tomado de http://www.cotacachi.gob.ec/ 

                                                           
15

 http://www.cotacachi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=114 
Consultado 15/10/2015 
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4.24.4 Fiesta de la Jora 

La chicha de jora es la bebida tradicional del pueblo imbabureño, donde se realiza la fiesta de la 
bebida milenaria hecha de maíz, la municipalidad desde hace varios años elige una soberana en 
esta tradicional celebración. Además que su pueblo mantiene sus tradiciones ceremoniales. 
“También se usa durante pagos a la tierra y otras actividades místico-religiosas del mundo 
andino.”16 

Fotografía 16. Celebración de la fiesta de la Jora. 

 

Fotografía de Danny Delgado en http://blog.pro-ecuador.com/huge-cotacachi-parade-jora-2011-
one-of-the-best-yet/. 

4.24.5 Feria del cuero 

En Santa Ana de Cotacachi “la feria del cuero se la realiza desde el 2005”17, consiste en realizar 
varios espectáculos y eventos en donde los productores del cuero exhiben y venden sus artículos 
en cuero, artesanal, textil, agroindustrial y gastronómico esta feria se expone en 120 stands. El 
evento conjuga el arte, turismo, cultura y ritual indígena. “Queremos abrir la cobertura para que 
todos los barrios y comunidades sean partícipes de esta muestra”, señaló el Sr. Alberto Andrango 
alcalde del anterior periodo. 

 

 

 

                                                           
16

 http://www.cotacachi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=114  
Consultado 15/10/2015 
17

 http://www.lahora.com.ec/index./noticias/show/1101447814/1/Ya_se_planifica_la_feria_del_Cuero 
Consultado 15/10/2015 
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Fotografía 17. Pasarela de feria del cuero. 

 

Fotografía de Sebastián A. Tomado de 
http://www.asambleacotacachi.org/galeria.php?varmenu=9&var=145&c=a. 

4.24.6 Día de los Difuntos 

El 2 de noviembre, se conmemora el día de difuntos donde se visita a los seres queridos en 
cementerios, es una fecha importante en los pueblos del Ecuador. El pueblo de Cotacachi asiste a 
cementerios con ofrendas y la tradicional Colada Morada con guaguas de pan. 

Fotografía 18. Día de difuntos en Cotacachi. 

 

Fotografía de Fernando Sandoval  Tomado de: 
http://fernandosandovaljr.blogspot.com/2008/11/dia-de-difuntos-caldern-otavalo-e.html 

4.25 Flujo turístico del cantón Cotacachi 

La información relacionada con el Flujo Turístico se realizó en base al número de visitas realizadas 
a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, constituye el dato más importante que se registra 
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dentro del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo. El Municipio de Cotacachi, no 
cuenta con una estadística del número de visitantes nacionales y extranjeros que visitan el 
Cantón. 

Cuadro 24. Ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la RECC 2015. 

MESES 

TURISTAS TOTAL 

NACIONALES EXTRANJEROS POR OPERADORAS TURISTAS 

ENERO 12808 3526 788 17.122 

FEBRERO 13.214 2.054 1.200 16.468 

MARZO 10.520 2.391 1.302 14.213 

ABRIL 13.806 1.935 782 16.523 

MAYO 12.389 2.089 996 15.474 

JUNIO 8.185 2.392 898 11.475 

JULIO 11.639 3.254 1.442 16.335 

AGOSTO 13.179 7.692 1.398 22.269 

SEPTIEMBRE 9.581 2.007 1297 12.885 

OCTUBRE 12.353 2.082 1.845 16.280 

NOVIEMBRE 11.940 2.195 1.700 15.835 

DICIEMBRE 
(1 - 15) 

3.314 804 258 4.376 

TOTAL: 132.928 32.421 13.906 179.255 

Elaborado por el Autor.  

Gráfico 13. Ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la RECC 2015. 

 

Elaborado por el Autor 
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En cuanto a la procedencia y perfil de los turistas el cantón y la reserva carecen de estos datos 
debido a la complejidad en la recolección de datos. Se debe considerar que los datos recolectados 
de la RECC se evidencia que la afluencia al cantón Cotacachi se debe más a su posición estratégica 
cerca de la Laguna de Cuicocha, ya que la mayoría de turistas visita la ciudad de Cotacachi 
después de haber visitado la laguna de Cuicocha.  

Los meses con mayor afluencia que registró la RECC fueron los meses de Febrero, Abril y Agosto 
recalcando que en el último mes mencionado concuerda (Grafico 13) con las vacaciones de la 
región sierra en los establecimientos educativos primarios y secundarios. En el caso del mes de 
Febrero coincide con el feriado de carnaval en donde aumentan los índices de afluencia hablando 
en el caso del turista nacional. Las fiestas tradicionales y eventos que realiza el cantón atrae 
muchos turistas pero la planificación turística está enfocada en la compra del cuero mas no en la 
pernoctación.   

En el caso de los turistas extranjeros se observa un crecimiento acelerado igualmente en el mes 
de agosto en donde la RECC registro un total de 7.692, en donde se debe considerar que Colombia 
en uno de sus ciclos escolares empieza a mediados de agosto lo que permite que viajen hacia 
Cotacachi, argumentando su cercanía al atractivo turístico. 

4.26 Boletín Semestral 1er semestre del año 2015 

4.26.1 Información relevante del Turismo en el Ecuador 

El Turismo se mantiene como la 3ra fuente de ingresos no petroleros (después del banano y 
camarón). El incremento de los ingresos por el concepto de turismo estuvo impulsado por un 
crecimiento de 2,9% en el número de visitantes, así como de un incremento de 5,9% en su nivel 
de gasto. En el contexto actual donde es más costoso visitar Ecuador en comparación a sus países 
vecinos, es fundamental atraer al visitante de alto gasto.  

2015 1er Semestre   
USD 772.8 millones 

Incremento 
8,7% VS. 2014 

Saldo de la Balanza Turística 

La relación entre ingresos y egresos sugiere que durante el I Semestre de año 2015 por cada dólar 
que salió del país por concepto de Turismo ingresaron USD 1,52 del extranjero. 

2015 1er Semestre 
USD 266 millones 

 
Incremento 

30% VS. 2014 AÑO 2014 
USD 204 millones 

Estadísticas de Empleo 

Esta cifra representa el 5,6% del total de empleados en la economía y corresponde al tercer 
incremento más importante registrado en el país durante el I Semestre del año. 
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2015 1er Semestre 397.190 Empleados 
(Incluye Alojamiento y Servicios de Comida) 

 
Incremento 

11,6% VS. 2014 

Llegadas 

Ecuador continúa creciendo en volumen de llegadas por 11vo semestre consecutivo. A pesar de 
un entorno internacional adverso Ecuador sigue posicionándose como uno de los principales 
destinos de la región. Las llegadas por vía aérea mostraron mayor dinamismo durante el I 
Trimestre del año. Dichas llegadas se incrementaron 3% respecto al I Semestre del año 2014. 

2015 1er Semestre 
771.548 VISITANTES EXTRANJEROS 

 
Crecimiento 

2,9% VS. 2014 

LLEGADAS POR TIPO DE TRANSPORTE: 

 
 

Aéreo: 65% 

501.735 viajeros 

 

 

Bus o automóvil: 30,5% 

235.249 viajeros 

 

 

Barco: 4,5% 

34.564 viajeros 

Fuente: Boletín Semestral 1er semestre del año 2015.



55 
 

  

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

5.1 Planificación Estratégica Turística para el Cantón Cotacachi 

La Planificación Estratégica procura construir la base de acciones estratégicas con las que se desarrollará cada una de las actividades que se presentan en 
la Propuesta de Observatorio Turístico, con la intención de establecer una matriz de soluciones. 

A continuación se detalla un análisis FODA, mediante el cual se tomarán las principales, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio: 

5.2 Análisis FODA 

Cuadro 25. Análisis FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Cotacachi referente nacional e internacional en participación 
ciudadana. (A) 

 Cantón multi étnico y pluricultural. 

 Diversidad cultural, infraestructura histórica, tradiciones 
ancestrales. 

 Existencia de recursos hídricos, diversos pisos climáticos, paisaje, 
bosques naturales, ecosistemas, agro biodiversidad. 

 Existencia de organizaciones de base, UNORCAC, AUCC, AACRI, 
KUICHIK KUCHA, DECOIN, Consorcio TOISAN, Juntas De Agua. 

 Existencia de numerosas organizaciones con participación de 
mujeres. 

 Fomento de emprendimientos con talentos humanos 
especializados (cuero, café, artesanías, turismo, etc.)  

 La Constitución de la República reconoce al kichwa como idioma 
intercultural. 

 Conformación de organizaciones regionales y nacionales 
multisectoriales. 

 Existencia de recursos naturales no renovables.  

 Desarrollo de estudios de investigación de flora y fauna.  

 Cooperación nacional e internacional está interesada en financiar 
proyectos de desarrollo.  

 Existencia regional de universidades para concertar procesos de 
investigación para el desarrollo. 
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 Se potencia turismo comunitario cultural. 

 Potencial ambiental, intercultural y turístico genera mayor 
movilidad. 

 Ubicación cercana a la capital ecuatoriana, únicamente dos horas. 
 

DEBILIDADES AMEZANAS 

 Crecimiento de la ciudad en forma desordenada. 

 Baja cobertura del servicio telefónico y de internet e inequidad de 
distribución de servicios básicos y atención social.  

 Alto porcentaje de carreteras en mal estado. 

 No existe coordinada planificación de obras entre los niveles 
nacional, provincial y cantonal. 

 Bajo empoderamiento de las entidades públicas. 

 Políticas nacionales propician extractivismo de recursos naturales. 

 Conflictos socio ambientales por la minería, agua, recurso forestal, 
contaminación de fuentes de agua. 

 Se construye en zonas que pueden ser utilizadas para la 
agricultura. 

 Población no capacitada en gestión de riesgos naturales: erupción 
volcánica, inundaciones, terremotos, etc. 

 No se realiza potabilización del agua de consumo humano en 
Intag y comunidades andinas. 

 Expansión de la frontera agrícola. 

 No existen sitios de información turística. 

 Crecimiento urbano sin control. 

 El volcán Cotacachi (Warmi Rasu).  

 La laguna de Cuicocha cráter activo. 

 Fomento de la industria minera en Intag y otras actividades 
extractivistas. 

 Uso indiscriminado de agroquímicos, contaminación, tala de bosques, 
afecta provisión de agua.  

 Invasión a áreas protegidas.  

 Prácticas agrícolas no sostenibles. 

 Estructura del suelo en la zona de Intag propicia deslizamientos y 
constantes daños en la carretera. 

 Aislamiento de centros poblados por inexistencia de carreteras. 
 

Elaborado por el Autor 
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5.3 Cruce FODA y estrategias 

Cuadro 26. Cruce FODA y estrategias. 

 OPORTUNIDADES AMEZANAS 

1. La Constitución de la República reconoce 
al kichwa como idioma intercultural. 

2. Conformación de organizaciones 
regionales y nacionales multisectoriales. 

3. Existencia de recursos naturales no 
renovables.  

4. Desarrollo de estudios de investigación de 
flora y fauna.  

5. Cooperación nacional e internacional está 
interesada en financiar proyectos de 
desarrollo.  

6. Existencia regional de universidades para 
concertar procesos de investigación para 
el desarrollo. 

1. Crecimiento urbano sin control. 
2. El volcán Cotacachi (Warmi 

Rasu).  
3. La laguna de Cuicocha cráter 

activo. 
4. Fomento de la industria minera 

en Intag y otras actividades 
extractivistas. 

5. Uso indiscriminado de 
agroquímicos, contaminación, 
tala de bosques, afecta provisión 
de agua.  

6. Invasión a áreas protegidas.  
7. Prácticas agrícolas no 

sostenibles. 
8. Estructura del suelo en la zona 

de Intag propicia deslizamientos 
y constantes daños en la 
carretera. 

9. Aislamiento de centros poblados 
por inexistencia de carreteras. 
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FO
R

T
A

LE
ZA

S 

1. Cotacachi referente nacional e internacional en 
participación ciudadana. (A) 

2. Cantón multi étnico y pluricultural. 
3. Diversidad cultural, infraestructura histórica, 

tradiciones ancestrales. 
4. Existencias de recursos hídricos, diversos pisos 

climáticos, paisaje, bosques naturales, 
ecosistemas, agro biodiversidad. 

5. Existencia de organizaciones de base, UNORCAC, 
AUCC, AACRI, KUICHIK KUCHA, DECOIN, 
Consorcio TOISAN, Juntas De Agua. 

6. Existencia de numerosas organizaciones con 
participación de mujeres. 

7. Fomento de emprendimientos con talentos 
humanos especializados (cuero, café, artesanías, 
turismo, etc.)  

8. Se potencia turismo comunitario cultural. 
9. Potencial ambiental, intercultural y turístico 

genera mayor movilidad. 
10. Ubicación cercana a la capital ecuatoriana, 

únicamente dos horas. 
 

Potenciar las Fortalezas 

O1, O2, F2 

Aprovechar las organizaciones indígenas para 
promover el intercambio cultural como danza, 
música, manifestaciones tangibles e 
intangibles. 

O3, F4 

Programas de conservación y manejo de 
recursos. 

O5, F5 

Participación en conjunto con organizaciones 
indígenas y cooperación internacional. 

O6, F7, F8  

Universidades en participación con artesanos 
y promoviendo el turismo. 

Neutralizar las amenazas 

A1, A4, A5, A6, F5, F6 

Ordenanzas del gobierno local y 
mayor participación de 
organizaciones. 
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D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

1. Crecimiento de la ciudad en forma desordenada. 
2. Baja cobertura del servicio telefónico y de 

internet e inequidad de distribución de servicios 
básicos y atención social.  

3. Alto porcentaje de carreteras en mal estado. 
4. No existe coordinada planificación de obras 

entre los niveles nacional, provincial y cantonal. 
5. Políticas nacionales propician extractivismo de 

recursos naturales. 
6. Conflictos socio ambientales por la minería, 

agua, recurso forestal, contaminación de fuentes 
de agua. 

7. Se construye en zonas que pueden ser utilizadas 
para la agricultura. 

8. Población no capacitada en gestión de riesgos 
naturales: erupción volcánica, inundaciones, 
terremotos, etc. 

9. No se realiza potabilización del agua de consumo 
humano en Intag y comunidades andinas. 

10. Expansión de la frontera agrícola. 
11. No existen sitios de información turística 

Aprovechar las oportunidades 

O2, O5, O6, D9 

Investigación por parte de las universidades 
capacitaran a la población en varios temas. 

O2, O5, D1, D3, D4, D7, D10, D11, D12 

Cooperación internacional y nacional junto 
con las organizaciones locales gestionar, 
planificar y controlar las áreas débiles con las 
que cuenta.   

Disminuir debilidades 

Políticas provinciales para el 
mejoramiento de vías de 
comunicación. 

Elaborado por el Autor. 
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5.4 Resultados de la investigación de campo 

La investigación de campo se la realizó en todo el cantón cubriendo las zonas andinas y de Intag, 
acercándose personalmente a los sitios de interés turístico y establecimientos involucrados en la 
actividad turística encuestando a empleados y propietarios. Las entrevistas planificadas no se 
pudieron realizar, debido a que no hubo participación de los entrevistados y acceso a los 
delegados de las instituciones. El número de encuestados que se estableció anteriormente fue de 
155 de los cuales arrojaron los siguientes datos.  

5.5 Resultados de encuestas dirigidas a las personas involucradas en la actividad turística 

Género 

La encuesta se aplicó en el cantón Cotacachi en los establecimientos que están inmersos en la 
actividad turística como son alojamientos, restaurantes, agencias de viaje, etc. Véase en Anexo 1 
Modelo de encuesta. La investigación arrojo los siguientes datos de los 155 encuestados, 72 
personas son de género masculino representando el 46,45% y 83 personas son de género 
femenino que representa el 53,55%.  

Cuadro 27. Género de encuestados. 

Género Masculino Femenino 

Subtotal 72 83 

% 46,45 53,55 

Total 155 

Elaborado por Autor. 

Gráfico 14. Género de los encuestados. 

 

Elaborado por Autor. 
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1. ¿Cómo califica usted el registro estadístico para turistas que se maneja en el cantón? 
 

De las 155 personas encuestadas, 75 personas que corresponde al 48,38 % califican al registro 
estadístico que maneja el cantón como bueno, 63 personas que corresponde al 40,64% califican 
como regular, 11 personas que representa el 7,09 % califican como malo y solo 6 personas que 
representa el 3,87% lo califico como excelente. Con estos datos recolectados se evidencia que el 
cantón cuenta con un manejo aceptable de registros estadísticos pero si es posible mejorarlos con 
la implementación de un Observatorio Turístico. 

Cuadro 28. Calificación de registro estadístico para turistas en el cantón. 

Calificación de registro estadístico para turistas en el cantón 

Opciones Numero de respuestas Porcentaje 

EXCELENTE 6 3,87 % 

BUENO 75 48,38 % 

REGULAR 63 40,64 % 

MALO 11 7,09 % 

TOTAL 155 100 % 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 15. Calificación de registro estadístico para turistas en el cantón. 

 

Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

3,87% 

48,38% 40,64% 

7,09% 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO



62 
 

  

2. ¿Cómo califica la planificación turística del cantón? 
 

De las 155 personas encuestadas, 73 encuestados que representan el 47,09%  califican la 
planificación turística del cantón como Regular, mientras que 71 que representan el 45,80% lo 
califican como Bueno, y el porcentaje mínimo de 1,93%  que son 3 personas lo califican como 
excelente.  Con estos datos se evidencia que el Cantón Cotacachi necesita de una correcta 
planificación turística que permita desarrollar al turismo de manera favorable.  

Cuadro 29. Calificación de la planificación turística en el cantón. 

Calificación de la planificación turística en el cantón 

Opciones Numero de respuestas Porcentaje 

EXCELENTE 3 1,93 % 

BUENO 71 45,80 % 

REGULAR 73 47,09 % 

MALO 8 5,16 % 

TOTAL 155 100 % 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 16. Calificación de la planificación turística en el cantón. 

 

Elaborado por el Autor. 
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3. ¿Está de acuerdo en la implementación de un Observatorio Turístico para el cantón? 
 

De las 155 personas encuestadas, 149 encuestados que representan el 96,12% están de acuerdo 
con la implementación de un observatorio turístico en el Cantón, mientras que 6 encuestados que 
representan el 3, 88% no se encuentran de acuerdo con su implantación. Por lo cual, gracias a los 
datos obtenidos se ve la necesidad de la implementación de un Observatorio turístico para el 
cantón Cotacachi.     

Cuadro 30. Implementación de un Observatorio Turístico para el cantón. 

Implementación de un Observatorio Turístico para el cantón 

Opciones Numero de respuestas Porcentaje 

SI 149 96,12 % 

NO 6 3,88 % 

TOTAL 155 100 % 

Elaborado por el Autor 

Gráfico 17. Implementación de un Observatorio Turístico para el cantón. 

 

Elaborado por el Autor. 
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4. ¿Cómo intervendría un Observatorio Turístico en la planificación y gestión del cantón? 
 

De las 155 personas encuestadas, 112 encuestados que representan el 72,25% opinan que la 
intervención de un Observatorio Turístico sería favorable para la planificación y gestión del cantón 
Cotacachi, mientras que 41 personas que representan el 26,45% opinan que sería un poco 
favorable y el porcentaje mínimo de 1,29% son representan a 2 personas encuestadas opinan que 
sería desfavorable. Por esta razón se ve de manera favorable la intervención de un Observatorio 
turístico que facilitaría la planificación y gestión del cantón.  

Cuadro 31. Grado de intervención de un Observatorio para la planificación y gestión del cantón. 

Grado de intervención de un Observatorio Turístico en la 
planificación y gestión del cantón 

Opciones Numero de respuestas Porcentaje 

FAVORABLE 112 72,25 % 

POCO FAVORABLE                41 26,45 % 

DESFAVORABLE 2 1,29 % 

TOTAL 155 100 % 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 18. Grado de intervención de un Observatorio Turístico en la planificación y gestión del 
cantón. 

 

Elaborado por el Autor. 
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5. ¿Qué tipo de turismo cree usted que se realiza con mayor frecuencia en el Cantón? 
 

De los 155 encuestados, 120 opinan que se realiza ecoturismo con mayor frecuencia, 102 opinan 
que gastronomía, 82 por compras, 23 por motivos etnográficos y 10 por negocios. Cabe recalcar 
que los encuestados pudieron escoger más de una respuesta.  
Los datos demuestran que la mayor parte de personas que visitan el cantón Cotacachi lo hacen 
por motivos ecoturísticos y gastronómicos por lo cual se debería fomentar una mayor promoción 
turística en estas actividades.   
  

Cuadro 32. Tipo de turismo que se realiza con mayor frecuencia en el Cantón. 

Tipo de turismo que se realiza con mayor 
frecuencia en el Cantón 

Opciones Numero de respuestas 

ECOTURISMO        120 

GASTRONÓMICO            102 

COMPRAS 82 

ETNOGRÁFICO  23 

NEGOCIOS 10 

 
Elaborado por el Autor. 

 
Gráfico 19. Tipo de turismo que se realiza con mayor frecuencia en el Cantón. 

 

 
 

Elaborado por el Autor. 
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6. Señale en que meses se considera temporada alta del cantón Cotacachi 
 

De los 155 encuestados, 108 personas que representan el 69,67% dicen que la temporada alta es 
en los meses de ABRIL - JUNIO, mientras que 44 personas que representan el 28,38% dicen que 
son los meses de JULIO - SEPTIEMBRE, 2 personas que representan el 1,29%  dicen que son los 
meses de ENERO – MARZO y 1 persona que representa el 0,64% dicen los meses de mayor visita 
son OCTUBRE - DICIEMBRE. Los datos reflejan que los meses de mayor acogida son Abril-Junio en 
donde las autoridades deben planificar una buena atención turística. Se debe considerar que las 
encuestas que se realizaron en la zona de Intag reflejan una realidad muy diferente a la de la zona 
de Cotacachi en cuanto a la temporalidad turística debido a las vías de comunicación que reduce 
drásticamente el flujo hacia el sector. 

Cuadro 33. Meses considerados temporada alta del cantón Cotacachi. 

Meses considerados temporada alta del cantón Cotacachi 

Opciones Numero de respuestas Porcentaje 

ENERO - MARZO      2 1,29 % 

ABRIL - JUNIO 108 69,67 % 

JULIO - SEPTIEMBRE            44 28,38 % 

OCTUBRE - DICIEMBRE 1 0,64 % 

TOTAL 155 100 % 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 20. Meses considerados temporada alta del cantón Cotacachi. 

 

Elaborado por el Autor. 
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7. Señale en que meses se considera temporada baja del cantón Cotacachi 
 

De los 155 encuestados, 95 personas que representan el 61,29% afirman que la temporada baja 
son los meses de ENERO - MARZO, mientras que 50 personas que representan el 32,25% señalan 
que son los meses de OCTUBRE – DICIEMBRE y 10 personas que representan el 6,45%  señalan 
que son los meses de JULIO – SEPTIEMBRE. Los datos reflejan que los meses de menor acogida 
son ENERO – MARZO en donde las autoridades deben planificar una buena atención turística.  Se 
debe considerar que las encuestas que se realizaron en la zona de Intag reflejan una realidad muy 
diferente a la de la zona de Cotacachi en cuanto a la temporalidad turística debido a las vías de 
comunicación que reduce drásticamente el flujo hacia el sector. 

Cuadro 34. Meses considerados temporada baja del cantón Cotacachi. 

Meses considerados temporada baja del cantón Cotacachi 

Opciones Numero de respuestas Porcentaje 

ENERO - MARZO      95 61,29 % 

ABRIL - JUNIO 0 0,00 % 

JULIO - SEPTIEMBRE            10 6,45 % 

OCTUBRE - DICIEMBRE 50 32,25 % 

TOTAL 155 100 % 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 21. Meses considerados temporada baja del cantón Cotacachi. 

 

Elaborado por el Autor. 

 

 

 

61,29% 

0,00% 

6,45% 

32,25% ENERO - MARZO

ABRIL - JUNIO

JULIO - SEPTIEMBRE

OCTUBRE - DICIEMBRE



68 
 

  

8. Que tipos de información usted requiere que se genere en un boletín turístico 
 

De las 155 personas encuestadas, 126 encuestados requieren información del perfil del turista, 98 
requieren información relación oferta y demanda, 96 personas necesitan información de los 
lugares más visitados, 87 personas requieren información de gasto promedio de cada visitante, 74 
requieren información de la ocupación hotelera, 68 requieren información estadística, 44 
personas requieren información de las pernoctaciones, 27 personas requieren información de los 
movimientos de viajeros y los últimos 25 requieren información del grado de satisfacción de los 
visitantes y turistas. Cabe recalcar que los encuestados pudieron escoger entre más de dos 
repuestas.  

Cuadro 35. Tipos de información que se genere en un boletín turístico. 

Tipos de información que se genere en un boletín turístico 

Opciones Numero de respuestas 

Perfil del turista 126 

Relación oferta y demanda  98 

Lugares más visitados 96 

Gasto promedio de cada visitante  87 

Ocupación hotelera 74 

Estadísticas 68 

Pernoctaciones 44 

Movimiento de viajeros 27 

Grado  de satisfacción de los visitantes y 
turistas 

25 

Tendencias turísticas 23 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 22. Tipos de información que se genere en un boletín turístico. 
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Elaborado por el Autor. 

9. Señale con qué frecuencia desea que se emita un boletín turístico del cantón Cotacachi 
 
De los 155 encuestados, 66 personas encuestadas que representa el 42,58 señalan que desean 
que se emita un boletín turístico semestralmente, 34 personas que representa el 21,93%  desean 
que se emita mensualmente, 29 encuestados que representa el 18,70% desean que se emita 
trimestralmente, y 26 encuestados que representa el 16,77% desean que se emitan anualmente 
dicho boletín turístico.  

Cuadro 36. Frecuencia para emitir un boletín turístico del cantón Cotacachi. 

Frecuencia para emitir un boletín turístico del cantón Cotacachi 

Opciones Numero de respuestas Porcentaje 

MENSUALMENTE 34 21,93 % 

TRIMESTRALMENTE  29 18,70 % 

SEMESTRALMENTE 66 42,58 % 

ANUALMENTE 26 16,77 % 

TOTAL 155 100 % 

Elaborado por el Autor. 

Gráfico 23. Frecuencia para emitir un boletín turístico del cantón Cotacachi. 

 

Elaborado por el Autor. 

Cuadro 37. Resultados generales de las encuestas realizadas en el cantón Cotacachi. 

PREGUNTA OPCIONES 
RESULTADOS 

Números Porcentaje 

Grado de calificación del 
registro estadístico para 
turistas que se maneja en 

EXCELENTE  6 3,87 % 

BUENO   75 48,38 % 

REGULAR  63 40,64 % 

21,93% 

18,70% 

42,58% 

16,77% 
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SEMESTRALMENTE
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el cantón. MALO 11 7,09 % 

Calificación de la 
planificación turística del 
cantón. 

EXCELENTE  3 1,93 % 

BUENO 71 45,80 % 

REGULAR  73 47,09 % 

MALO 8 5,16 % 

Implementación de un 
Observatorio Turístico para 
el cantón. 

SI        149 96,12 % 

NO 6 3,88 % 

Grado de intervención de 
un Observatorio Turístico 
en la planificación y 
gestión del cantón 

FAVORABLE              112 72,25 % 

POCO FAVORABLE                41 26,45 % 

DESFAVORABLE 2 1,29 % 

Tipo de turismo que se 
realiza con mayor 
frecuencia en el Cantón 
 

ECOTURISMO                          120  

GASTRONÓMICO 82 

ETNOGRAFICO 102 

COMPRAS 10 

NEGOCIOS 23 

Meses que se considera 
temporada alta del cantón 
Cotacachi 
 

ENERO – MARZO                       2 1,29 % 

ABRIL – JUNIO 108 69,67 % 

JULIO – SEPTIEMBRE                 44 28,38 % 

OCTUBRE – DICIEMBRE 1 0,64 % 

Meses se considera 
temporada baja del cantón 
Cotacachi 
 

ENERO – MARZO                       95 61,29 % 

ABRIL – JUNIO 0 0,00 % 

JULIO – SEPTIEMBRE                 10 6,45 % 

OCTUBRE – DICIEMBRE 50 32,25 % 

Tipos de información usted 
requiere que se genere en 
un boletín turístico. 
 

Perfil del turista 126  

Relación oferta y demanda  98 

Lugares más visitados 96 

Gasto promedio de cada visitante  87 

Ocupación hotelera 74 

Estadísticas 68 

Pernoctaciones 44 

Movimiento de viajeros 27 

Grado  de satisfacción de los 
visitantes y  
Turistas 

25 

Tendencias turísticas 23 

Frecuencia para que se 
emita un boletín turístico 
del cantón Cotacachi. 
 

MENSUALMENTE  34 21,93 % 

TRIMESTRALMENTE 29 18,70 % 

SEMESTRALMENTE 66 42,58 % 

ANUALMENTE 26 16,77 % 

Elaborado por autor.
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CAPÍTULO VI 
 

PROPUESTA DEL DISEÑO DE OBSERVATORIO TURÍSTICO PARA CANTÓN COTACACHI 
 

6.1 Justificación  

 

La actividad turística en el cantón Cotacachi ha tenido en los últimos años un importante 
desarrollo para lo cual exige la implementación de un Observatorio turístico para la recopilación y 
el procesamiento de datos para la planificación estratégica y gestión del cantón Cotacachi. La 
propuesta involucra al gobierno local, sector privado, y la población como actores principales para 
el uso adecuado del sistema estadístico con el que contará el cantón, y que permitirá suplir las 
urgentes necesidades de información del sector turístico. 

Es importante mencionar que un observatorio turístico que se implementa a nivel cantonal debe 
cumplir con un conjunto de funciones afines con el gobierno del territorio ya que es el encargado 
de la planificación estratégica y gestión turística dentro del cantón en base a los datos que 
generara el Observatorio Turístico, el cual proporciona al sector datos mensuales sobre el 
comportamiento y evolución de la actividad turística del cantón, en base de información 
producida principalmente de la ocupación hotelera, movimiento de viajeros, pernoctaciones, 
monumentos más visitados, gasto medio de cada visitante, grado de satisfacción de los visitantes 
y turistas. 

6.2 Objetivos 

6.2.1 Objetivo General 

Diseñar la creación de un Observatorio turístico para el cantón Cotacachi  

6.2.2 Objetivos Específicos  

 Establecer la estructura organizativa y funcional del observatorio. 

 Identificar las temáticas principales de trabajo. 

 Establecer el proceso de financiación del observatorio. 

6.3 Estructura organizativa y funcional del observatorio 

El Observatorio Turístico para el cantón Cotacachi deberá poseer una estructura organizativa que 
se encargue de dirigir, controlar y administrar el sistema estadístico que se manejará en el cantón 
el cual estará conformado por el Comité Ejecutivo del Observatorio Turístico y que permitirá 
establecer definiciones estratégicas, respondiendo a los lineamientos de lo público y privado en 
que estén representados todos los representantes principales para el desarrollo turístico local. 
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Cuadro 38. Organigrama del Observatorio Turístico del cantón Cotacachi. 

Comisión Ejecutiva 

Representates: 

MAE 

Gobierno local 

Establecimientos hoteleros 

  

Director 
General 

Secretaria 
Técnica 

Oficinas 
administrativas  

Área 
Estadística  

Analista de 
información 

Estadísticas  
Procesamien
to de datos 

Área de 
Investigación  

Encuestadores  

Recolección 
de datos 

Estudio 
de oferta 

y 
demanda 

Estudio de 
perfil del 

turista 

Área de 
Difusión 

Publicaciones 
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A continuación se describirá la función de cada área y encargado. 

6.3.1 Comisión Ejecutiva  

La comisión ejecutiva estará conformada por tres personas representantes de los entes privados y 
públicos que componen el cantón como son representantes de establecimientos hoteleros, 
representante del MAE y representante del gobierno local concerniente a turismo no mayor de 5 
personas. Esta comisión se facultará de supervisar la labor ejecutora del Observatorio y el 
desempeño de sus objetivos. 

6.3.2 Director General 

Será el encargado de controlar las actividades de cada área que componen el Observatorio 
Turístico y presentará informes semestrales al comité ejecutivo. 

6.3.3 Secretaria Técnica 

Esta área tendrá la responsabilidad de velar por la implementación y cumplimiento de las 
definiciones adoptadas por la comisión ejecutiva además del trabajo administrativo como 
elaboración de oficios, documentos, banco de datos y contara con una oficina administrativa 
ubicada en la ciudad de Cotacachi. 

6.3.4 Área estadística  

 
El área estadística es la más importante dentro del observatorio ya que es la encargada del 

procesamiento de datos, estableciendo los estudios temáticos que serán incluidos en los informes 

semestrales.  

Analista de información  

Esta área estará dedica al análisis y procesamiento de información proporcionada por el área de 
estadística la cual realiza los estudios y elaborará informes con datos turísticos concernientes al 
cantón. Los elementos que se trabajarán son los siguientes: 

 Tablas de contingencia. 

 Análisis comparativo. 

 Análisis de correlación. 

 Principales indicadores temáticos. 

6.3.5 Área de investigación  

En esta área se encuentra la parte técnica del observatorio ya que debe poseer encuestadores los 
cuales tendrán la obligación de recolectar los datos. Además en esta área constará un técnico que 
realice los estudios de perfil del turista y la relación de oferta – demanda en el cantón.  

Identificación de universo 

 Determinación de tamaño de muestra. 

 Cronograma de trabajo. 
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 Diseño de cuestionario. 

 Perfil del entrevistado. 

Selección y capacitación de encuestadores 

 Aplicación de entrevistas en hoteles y terminales terrestres u otros puntos de interés. 

 Consulta de información en hoteles afiliados. 

Tamaño de muestra para el estudio 

En un universo donde el promedio de visitantes es de 9.000 turistas al mes, se debe considerar un 
tamaño de muestra superior a las 40 entrevistas para que los resultados obtenidos sean 
estadísticamente válidos y conforme se aumente el tamaño de la misma se reduce el margen de 
error permitiendo que los resultados sean más precisos. 

6.3.6 Área de difusión  

El área de difusión se encargará de la publicación y circulación de los Boletines Turísticos que 
contendrán la información generada a través de la recolección de datos y procesamiento de los 
mismos, se emitirán semestralmente a cada establecimiento turístico  participante dentro del  
cantón. Además, podrá realizar publicaciones sobre estadísticas independientemente de los 
boletines. Todas las publicaciones emitidas por el Observatorio Turístico de Cotacachi estarán 
disponibles en una página web que se creará.  

La difusión debe hacerse a través de la ejecución de varias acciones, planificadas en forma 
diferenciada, según las necesidades de los demandantes de información: 

• Talleres de capacitación. 
• Impresión de Manuales de Uso y Aplicación de la Información. 
• Uso del Sitio Web del Observatorio. 
• Charlas de Sensibilización. 
• Promoción de los objetivos, productos y servicios del Observatorio. 

Para labores de difusión a través de medios digitales y sitios web se deben considerar que existen 
zonas aisladas en el cantón en las que el uso de tecnologías es limitada. Por lo que se debe 
considerar estrategias mitigatorias que sean inclusivas, sin dejar zonas del cantón excluidas. 

6.4 Delimitación de lugares donde se recopilara la información 

Para la concentración de toda la información generada por el cantón se establecerán 3 puntos de 
recolección de datos para enviarla hacía un lugar específico y que este procese toda la 
información correspondiente.  

Las oficinas deberán estar ubicadas en un sector en donde se permita una interacción fluida con 
las entidades públicas y privadas más importantes del cantón, por lo que se sugiere que las 
oficinas del Observatorio se sitúen en la ciudad de Cotacachi.  
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6.4.1 Zona 1: Urbana 

 Parroquia Cotacachi – Municipio de Cotacachi oficinas Parque central 

 Parroquia Imantag – Junta Parroquial  

 Parroquia Quiroga – Junta Parroquial 

Gráfico 24. Zona 1 para recolección de datos. 

 

6.4.2 Zona 2: Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas – Oficinas de la Empresa Pública de Turismo 

 Parroquia Plaza Gutiérrez – Oficina de la Operadora de turismo “Intag Tours” 

Gráfico 25. Zona 2 para recolección de datos. 
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6.4.3 Zona 3: Rural 

 Parroquia Apuela - Junta Parroquial 

 Parroquia 6 de Julio de Cuellaje – Oficina de la Operadora de turismo “Intag Tours” 

 Parroquia Peñaherrera – Oficina de la Operadora de turismo “Intag Tours” 

 Parroquia Vacas Galindo – Oficina de la Operadora de turismo “Intag Tours” 

 Parroquia García Moreno – Oficina de la Operadora de turismo “Intag Tours” 

Gráfico 26. Zona 3 para recolección de datos. 

 

6.5 Identificar las temáticas principales de trabajo 

 
Los datos y temáticas que se manejará en el observatorio están ligados directamente con las 
personas encuestadas ya que la información que pareció de mayor importancia están incluidas 
dentro del observatorio. Se establecerán parámetros y formatos para la recolección de estos 
datos. 
 
Las investigaciones temáticas son una parte importante y bien estructurada de los informes 
semestrales que serán producidos por el observatorio, con el afán de  complementar la 
información que poseen  las entidades públicas y privadas presentes en el territorio. Los temas de 
las investigaciones se decidirán anualmente en las reuniones a realizarse y tendrán como objetivo 
examinar las tendencias y cambios del mercado turístico en el cantón con el objetivo de mejorar 
el sistema estadístico que se maneja en la actualidad, evitando una mala utilización de los 
recursos públicos. 

6.5.1 Perfil del turista 

 
Esta fase recolecta y analiza la información directamente ligada al turista que es de gran  
importancia y permite establecer parámetros de estudio en relación a las necesidades del viajero, 
a continuación los parámetro a tomar en cuenta son: 
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 Características Sociodemográficas y Psicográficas 

- Género 

- Edad  

- Estado civil  

- Ocupación 

- Grado de instrucción 

- Ingresos anuales 

- Tipos de revista que lee con frecuencia 

- Tipos de programas de televisión que acostumbra ver 

- Aspectos Previos al Viaje 

- Tiempo en que planificó su viaje 

- Contrató algún servicio por internet  

- Guías turísticas utilizadas 

- Utilizó guías turísticas para viajar  

 Características del Viaje 

- Punto de ingreso al país  

- Modalidad de viaje 

- Conformación del grupo de viaje 

- Motivo de visita al destino 

- Frecuencia de visita 

- Tipo de alojamiento utilizado  

- Gasto promedio 

- Permanencia en el país 

 Actividades Realizadas  

- Compras  

- Actividades de diversión y entretenimiento  

 Satisfacción del Viaje 

- Satisfacción respecto a la visita 

- Recomendaría el destino para viajar 

 Motivaciones para Viajar 

- Medio donde busca información para su viaje de vacaciones, recreación u ocio 

- Aspectos que toma en cuenta al elegir un país para su viaje de  vacaciones, 
recreación u ocio 

- Países que visitará en el año 2016 para realizar su viaje de vacaciones, recreación u 
ocio 

Para la recolección de datos del perfil del turista aplicaran los siguientes formatos, se deberá 
entrevistar de manera personal al turista. Anexo 2 y Anexo 3. 
 

Ficha Técnica 

Estudio: Perfil del Turista Extranjero 2016 

Universo: Turistas18 extranjeros de 15 a más años de edad, que permanecieron en Cotacachi cuyo 
motivo de visita fue diferente al de residencia o trabajo remunerado en el país.  

                                                           
18

 Es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside por un período mínimo de una 
noche y no más de doce meses consecutivos y, cuyo principal motivo de viaje es diferente al de realizar una 
actividad remunerada en el país visitado o residir en el mismo (Fuente: Organización Mundial del Turismo - 
OMT). 
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Muestra: Lo definirá el Comité encargado del observatorio. 
Punto de muestreo: Ciudad de Cotacachi 
Trabajo de campo: 2016 
 

6.5.2 Relación oferta y demanda 

 
Oferta Turística  
 
Se caracteriza por el conjunto de establecimientos dedicados a la actividad turística, por ser estos 
los encargados de proporcionar los bienes y servicios demandados por los viajeros. Son los 
productos que podemos ofrecer o brindar a nuestros visitantes o turistas por ejemplo los 
diferentes hoteles y categorías que tenemos, la diversidad de restaurantes, centros de 
entretenimiento, playas etc. 
 
Corresponde al conjunto integrado de tres componentes básicos, que son los siguientes: 
 
Atractivos turísticos 

 
Cotacachi cuenta con varios atractivos turísticos que se extienden por todo el cantón, 
proporcionando varias temáticas en cada atractivo, como son los siguientes: 
 

 Laguna de Cuicocha 

 Ciudad de Cotacachi 

 Volcán Cotacachi 

  Termas de Nangulví  

 Apuela 

 Sitio Arqueológico de Gualimán 

 
Planta turística 

Es la combinación de bienes y servicios para ofrecerlos a los que demandan. 
 

 Transporte 

 Alojamiento 

 Alimentación  

 Recreación 
 
Infraestructura  

Se refiere a características físicas con que cuenta el cantón, es decir vialidad, servicios básicos de 
luz, agua y alcantarillado, seguridad, etc. 
Cuadro 39. Lista de Indicadores y estadísticas de oferta que se incluirán en el Observatorio. 

Indicadores de Oferta 
 “Estadísticas e Indicadores de oferta turística” 

Estadísticas Indicadores 

Tipo de establecimientos de alojamiento  Número Habitaciones por tipo 

Segunda vivienda utilizada para fines turísticos Número de camas por tipo 

Residencias familiares utilizadas para fines Número de establecimientos por tipo 
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turísticos  

Empresas con sitios web  Número de establecimientos por comuna 

Número total de establecimientos de 
alojamiento 

Número de camas por comuna 

Número de puestos en servicios de 
alimentación 

Generación de empleo por temporadas 

Actividades turísticas disponibles  Generación de empleo por tipo 

Número de camas disponibles Alojamiento de turistas en casas particulares 

Número de puestos en servicios de transporte  Permanencia promedio por tipo de 
alojamiento 

Eventos de interés turístico  Servicios de alimentación por tipo 

Inversión turística  Servicios de alimentación por especialidad 

Numero de instituciones que ofrecen carreras 
turísticas  

Empleo generado por tipo 

Número de alumnos en carreras turísticas  Inversión por tipo 

Número de vacantes en carreras turísticas  Número de empresas por especialidad 

Especialidades turísticas impartidas  Generación de empleo por empresa 

Tipo de empresas turísticas  Generación de empleo por especialidad 

 Número de empresas por tipo de transporte 

 Número de pasajeros por destino 

 Generación de empleo por tipo de empresa 

 Número de pasajeros por tipo de transporte 

 Número de empresas por tipo 

 Generación de empleo por tipo 

Elaborado por el autor en base al Modelo De Observatorio Turístico Aysén. 
 
Cuadro 40. Catastros Turísticos que se incluirán en el boletín turístico. 

Catastros Turísticos que se incluirán en el Boletín 

Establecimientos de alojamiento turístico 

Hoteles 

Hostales 

Hosterías 

Pensiones 

Moteles 

Hotel boutique 

Hostal residencia 

Albergue 

Cabaña  

Refugio 

Paradero 

Apartamentos 

Eventos 

Conciertos 

Congresos  

Simposios  

Seminarios 

Operadores Locales de Turismo 

Operadores Comunitarios 

Agencias de viajes 

Operadores Turísticos 

Actividades culturales Fiestas Tradicionales 
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Encuentros Culturales 

Ferias Gastronómicas 

Museos 

Sitios Arqueológicos 

Alojamiento en residencias familiares Convivencia cultural 

Empresas de Transporte turístico 

Cooperativa de taxis 

Cooperativa de buses 

Cooperativa de camionetas 

Actividades Deportivas 

Partidos de futbol  

Campeonatos deportivos 

Deportes varios  

Actividades de Esparcimiento 

Caminatas 

Ciclismo 

Escalada 

Rafting 

Canopy 

Atractivos Turísticos 
Atractivos Naturales 

Atractivos Culturales  

Tiendas de Artesanía 
Tiendas de Talabartería  

Tiendas de Ropa 

Guías Turísticos 

Guías Nacionales 

Guías Internacionales 

Guías Naturistas 

Guías Nativos  

Restaurantes y afines 

Comida rápida  

Fuentes de soda  

Comida Tradicional 

Comida Internacional 

Confiterías 

Mercados o tiendas 

 
Elaborado por el autor en base al Modelo De Observatorio Turístico Aysén. 
 
Demanda  
 
Es la cantidad de turistas que visitan el destino, ya sean nacionales o internacionales y es la 
cantidad de bienes y servicios que están disponibles para los turistas o el número de turistas que 
están consumiendo estos bienes. 
 
Cuadro 41. Lista de Indicadores y estadísticas de demanda que se incluirán en el Observatorio. 

Indicadores de Demanda  
 “Estadísticas e Indicadores de demanda turística” 

Estadísticas Indicadores 

País de origen  Llegadas por nacionalidad 

Lugar de residencia  Pernoctación por nacionalidad 

Edad  Permanencia promedio por nacionalidad 

Sexo  Ocupación de alojamiento por temporadas 

Motivo de Viaje  Pernoctación por tipo de alojamiento 
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Ocupación  Permanencia por destino 

Tipo de alojamiento utilizado  Gasto por día 

Tamaño de grupo de viaje  Calidad de servicio por tipo de empresa 

Destino de viaje  Calidad de servicio por especialidad 

Actividades de viaje  

Medios de transporte utilizados  

Elaborado por el autor en base al Modelo De Observatorio Turístico Aysén. 

6.5.3 Lugares más visitados 

 
Los parámetros que se utilizaran para esta temática de investigación estarán vinculados con tipos 
de actividad y lugar de la actividad abarcando el ámbito cantonal, provincial y regional para lo cual 
se lo realizaran en la siguiente matriz: 
 

Cuadro 42. Matriz para recolección de datos de lugares más visitados. 

Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector 

  
Tr

ec
ki

n
g 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 d

e 
av

es
 

C
o

m
p

ra
s 

 N
eg

o
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o
s 

 A
gr

o
tu

ri
sm

o
 

Si
ti

o
s 

ar
q

u
eo

ló
gi

co
s 

 C
am

p
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g 

G
as

tr
o

n
o

m
ía

  

Es
ca

la
d

a 

C
ab

al
ga

ta
s 

C
an

o
p

y 

R
af

ti
n

g 

C
ic

lis
m

o
  

Lu
ga

re
s 

m
ás

 v
is

it
ad

o
s 

C
an

to
n

al
 

Cotacachi (ciudad)              

Laguna de Cuicocha              

Valle de Intag              

Termas de Nangulví              

Lagunas de Piñan              

Volcán Cotacachi              

Apuela               

Ruinas de Gualimán              

Iglesia Matriz              

Museo de las Culturas               

Laguna de Cristococha              

Imantag              

Quiroga              

Tollo Intag              

García Moreno              

P
ro

vi
n

ci
al

 

Atuntaqui               

Otavalo               

Ibarra              

Urcuqui              

Cascada de Peguche               
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Lago San Pablo              

Laguna de Yahuarcocha              

Volcán Imbabura              

Fuya Fuya              

Cerro Negro               

Lagunas de Mojanda              

Termas de Chachimbiro              

Ambuqui               

Carpuela              

Pimampiro              

Chota              

  

R
eg

io
n

al
 

Quito              

Latacunga              

Tulcán               

Cayambe              

El Quinche              

Volcán Cotopaxi              

Volcán Cayambe              

Reserva Ecológica el 
Ángel 

             

Mindo              

Tulipe              

Nanegalito              

San Miguel de los Bancos               

Pedro Vicente 
Maldonado 

             

Puerto Quito              

Laguna Quilotoa              

Volcán Illinizas              

Pasochoa              

El Quinche              

Cayambe              

Volcán Rumiñahui              

Mitad del Mundo              

Pirámides de Cochasqui              

Reserva Geobotánica 
Pululahua  

             

Elaborado por Autor. 

6.5.4 Gasto promedio de cada visitante  

 
El gasto promedio de cada visitante se incluirá en el perfil del turista ya que en la ficha constan 
estos datos requeridos. Esto se los medirá a través de datos cuantitativos para saber el gasto que 
cada turista tiene, estableciendo un rango de número para cada fase.  
 

Gasto promedio 

Menos de US$ 500 X 

De US$ 500 a 999 X 
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De US$ 1.000 a 1.499 X 

De US$ 1.500 a 1.999 X 

De US$ 2.000 a 2.499 X 

De US$ 2.500 o mas X 

 
El promedio de gasto de los turistas extranjeros se estima alrededor de USD. 1.200 
 
En este año se registra un saldo positivo en la balanza turística estimado en USD 650 millones, a 
diferencia del 2007 que mantenía un déficit de balanza turística de USD .106,7 millones. 
 
Los ingresos económicos por turismo han pasado de 492,2 millones de dólares en 2007 a un 
estimado de 1.691,2 millones de dólares en 2015, lo que representaría un crecimiento promedio 
anual del 13%. 

6.5.5 Ocupación hotelera 

 
El parámetro que se establecerá para la recolección de datos de la planta hotelera del cantón 
medirá mensualmente el impacto del turismo nacional e internacional sobre la actividad de los 
establecimientos hoteleros. De esta manera, mediante los indicadores apropiados, permitirá 
conocer la evolución de las tarifas, las llegadas de viajeros, habitaciones disponibles, 
pernoctaciones, tarifas y  días de permanencia.  

Para la ocupación hotelera se establecerá primero que tipos y cuántos establecimientos hoteleros 
son parte de la planta hotelera del cantón Cotacachi para lo cual se utilizará la siguiente ficha en 
donde se ingresarán los datos actualizándolos anualmente. 

Cuadro 43. Ficha para elaboración de catastros turísticos. 

 Clases de 
alojamiento 

Tipo de 
establecimiento 

Establecimientos Habitaciones 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 Hotelero 

 Urbanas Parroquias Urbanas Parroquias 

Hotel     

Hotel residencia     

Hotel apartamento      

Apartamento 
turístico 

    

Hotel boutique     

Hostal      

Hostal residencia     

Pensión      

Albergue     

Hostería      

Cabaña      

Refugio     

Paradero     

Hacienda turística     

Motel     

Extra-
hotelero 

Complejo 
vacacional 

    

Apartamento 
turístico 
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Campamento 
turístico(camping) 

    

Ciudad vacacional     

Centro turístico 
comunitario 

    

 Total      

Elaborado por el Autor. 

Para la correcta recolección y procesamiento de datos sobre estadísticas de ocupación hotelera, 
para asegurar la colaboración de los establecimientos hoteleros en la entrega de información, se 
establecerán convenios con cada establecimiento en donde deberán llenar matrices de 
información para posteriormente procesarlas y devolverlas en un estudio estadístico, para este 
proceso  se utilizará las siguientes matrices:  

Hoteleros 

Cuadro 44. Ficha para recolección de datos de Ocupación Hotelera. 

Ítems que se tomara en cuenta para recolección de datos en alojamientos 

Ítems Categoría  Número  

Tamaño de la muestra de acuerdo al número de habitaciones 
por categorías 

De Lujo   

Primera   

Segunda  

Porcentaje de Ocupación por día   

Habitaciones ocupadas por origen del visitante   

Llegadas por origen del visitante   

Total de huéspedes por origen de los visitantes   

Cantidad y tipo de eventos que se generan durante el mes   

Tarifa promedio diaria   

Elaborado por el Autor. 

De la misma manera se extenderán fichas a servicios conexos a los alojamientos en donde 
similarmente se realizarán convenios con cada empresario para la recopilación de información. 

Agencias de viajes 

Cuadro 45. Ítems para recolección de datos de Agencias de viaje y operadoras de turismo. 

Ítems  Número  

Paquete vendidos  

Visitantes que han utilizados los 
servicios 

 

Procedencia del visitante  

Tipos de paquetes vendidos  

Elaborado por el Autor. 

Servicios de alimentación 

Cuadro 46. Ítems para recolección de datos de servicios de alimentación. 

Ítems Número 

Visitantes que han consumido en el 
establecimiento 
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Platos que consumió  

Tipo de plato que consumió  

Elaborado por el Autor.  

Transporte 

Cuadro 47. Ítems para recolección de datos de servicios de transporte. 

Ítems Número 

Visitantes que utilizan el servicio  

Lugar al que se movilizo   

Elaborado por el Autor. 

6.5.6 Estadísticas 

 
La presentación que tendrán los datos recolectados y posteriormente procesados  será de manera 
comprensible pero a su vez informativa y completa. En donde se utilizarán los siguientes 
métodos: 
 

 Tablas   
 

OBSERVATORIO TURÍSTICO 

DATOS  NÚMEROS 

  

 
Ayuda a minimizar el número de datos en el texto. También evita tener que discutir sobre 
variables poco significativas que no son esenciales para el tema. 
 

 Gráficos de barras 
 

 
 

Muestra datos de manera rápida y sencilla, facilita la comparación, y puede revelar las tendencias 
y las relaciones entre los datos. Se utiliza para comparar las frecuencias o los valores de las 
distintas categorías o grupos. 
 

 Gráficos de líneas 

0

1

2

3

4

5

6

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Serie 1 Serie 2 Serie 3
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Es una herramienta eficaz para la visualización de tendencias en los datos a lo largo del tiempo y 
por lo tanto el tipo de gráfico más adecuado para series temporales. 
 

 Gráficos circulares 

 
Se puede utilizar para mostrar la distribución porcentual de una variable, pero sólo se puede 
mostrar un pequeño número de categorías, por lo general no superior a seis. 

 

 Diagramas de dispersión 
 

 
 

Se utiliza para mostrar la relación entre dos variables. Es la manera más exacta de mostrar 
correlaciones. 

0

5
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15

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Ventas 
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6.6 Establecer el proceso de financiación del observatorio  

El establecimiento y puesta en marcha del Observatorio Turístico de Cotacachi se considera un Proyecto Piloto, cuya permanencia se estima en 60 
meses. La estructura de costos y presupuesto se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 48. Costos del Observatorio Turístico. 

Ítem Nombre Descripción Funciones Costo fijo 
Costo 

unitario 
Observaciones 

Eq
u

ip
o

 H
u

m
an

o
 

Director general Contratación de un 
profesional encargado 
de la dirección y 
coordinación de las 
actividades del 
Observatorio. El contrato 
es en forma mensuales. 

Diseño de plan de operación anual. 
Diseño y control de presupuestos 
anuales. 
Diseño y control de indicadores de 
desempeño. 
Perfil: un profesional del área de 
administración con experiencia en 
coordinación de equipos 
multidisciplinarios y conocimientos 
en gestión de proyectos. 

$ 10.800,00 
(Anuales) 

$ 900,00 
(Mensuales) 

 

Secretaría técnica  Corresponde a 
servicios de 
secretariado y 
contables que se 
encarguen de apoyar 
las acciones del equipo 
coordinador 

Labores de secretariado. 
Gestión contable. 
Asistente diseño y llenado de base 
de datos. 
Perfil: técnico con estudios de 
secretariado y contabilidad. 

$ 7.200,00 
(Anuales) 

$ 600,00 
(Mensuales) 

Analista de 
información 

Corresponde al 
profesional que colabora 
en materias técnicas de 
gestión del proyecto. 

Ejecución de plan de acción anual. 
Ejecución de estrategia de ventas de 
estudios y documentos puntuales. 
Diseño y ejecución de talleres 
trimestrales. 
Preparación de Boletines. 

$ 8.400,00 
(Anuales) 

$ 700,00 
(Mensuales) 
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Encuestadores  Corresponden al grupo de 
personas que estarán a 
cargo de realizar las 
encuestas en los sitios 
turísticos. 

Recolección de datos 
Aplicación de encuestas 
 

$ 4.800,00 
(Anuales) 

$ 400,00 
(Mensuales) 

Encargado de 
publicaciones 

Corresponde al 
profesional encargado de 
la web, de la difusión y el 
contacto con cotidiano 
con proveedores y 
clientes de información. 
Este 
Profesional se 
incorpora a partir del 
segundo año de 
operación del 
Observatorio. 

Labores de difusión de las 
actividades del Observatorio. 
Administración de contenidos web. 
Desarrollo talleres coyunturales, 
conferencias de prensa y seminarios 
de difusión. 
Perfil: un profesional en el área de 
las comunicaciones, con habilidades 
de web master, con  experiencia en 
conocimientos en sistemas web 2.0, 
Power Point, flash, software de base 
de datos y diseño. 

$ 9.600,00 
(Anuales) 

$ 800,00 
(Mensuales) 

Costo total anual y mensual del ítem $ 40.800,00 $ 3.400,00  

O
p

er
ac

ió
n

 

Oficinas Corresponde al arriendo 
de oficina habilitada con 
espacio suficiente para la 
instalación de 4 
estaciones de trabajo en 
la ciudad de Cotacachi o a 
su vez funcionaria en las 
instalaciones de la 
Empresa Pública de 
Turismo. 

Permite mantener una oficina de 
gestión reconocida y funcional. 

$ 3.600,00 
(Anuales) 

$ 300,00 
(Mensuales) 

Se considerará la 
adaptación de las oficinas 
en donde funciona 
actualmente la empresa 
pública de turismo de 
Cotacachi en la laguna de 
Cuicocha  

Pasajes y viáticos Corresponde a pasajes y 
viáticos para visitas 
técnicas y realización de 
talles. 

Permite realizar actividades de 
coordinación a nivel local, con el fin 
de mantener informados de los 
avances en materias de información 

$ 1.200,00 
(Anuales) 

$ 100,00 
(Mensuales) 

Se estima el cálculo de 
viáticos diarios en el caso 
de utilizar automóvil se 
proporcionará combustible 
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 y realizar ventas necesarias para la 
ejecución del plan de trabajo anual.  
Permite la realización de talleres de 
capacitación en distintos puntos del 
cantón. 

o pasajes para la 
realización de talleres y 
charlas en el cantón. 

Mobiliario y 
Equipos 

Corresponde a la 
adquisición de mobiliario, 
equipos de oficina, 
impresoras, laptops, etc. 

Permite tener una oficina operativa, 
en la cual cada usuario dispone de 
un equipo portátil para trabajos de 
campo.  
Materiales necesarios para la 
operación de la oficina. 

No 
aplicable 

$ 2.500,00 

Gasto único y al inicio de la 
operación 

Comunicaciones Corresponde al pago de 
servicios de internet, 
líneas telefónicas. 

Tecnologías necesarias para la 
operación de la oficina. 

$ 600,00 
(Anuales) 

$ 50,00 
(Mensuales) 

Gasto mensual 

Costo total anual y mensual del ítem $ 5.400,00 $ 450,00  

P
ág

in
a 

W
eb

 

Diseño de página 
web  

Corresponde al diseño y 
puesta en 
funcionamiento de la 
página web del 
Observatorio 

Corresponde a un gasto inicial. 
Considera web con ingeniería de 
contenidos. 

No 
aplicable 

$ 1.000,00 

Debe diseñar con sistemas 
de última generación y 
considerar:  
Boletines trimestrales y 
semestrales, informes, 
información turística 
nacional e internacional, 
información sobre el plan 
de trabajo anual del 
observatorio, posibilidad 
de venta on-line de 
productos, noticias, entre 
otros.  
Debe considerar un 
sistema de registro de 
usuarios y clave de acceso 
para el uso de la 
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información del 
observatorio. 

Interfase para 
levantamiento de 
información 
online 

Corresponde al diseño e 
implementación de un 
sistema de levantamiento 
on-line que permita que 
las oficinas de turismo 
repartidas en el cantón 
puedan integrar 
información 
directamente a la web. 

Corresponde a un gasto que permite 
desarrollar un programa de 
levantamiento interactivo y 
simultáneo de información. 
Se propone instalar el sistema en 
coordinación con el gobierno local. 
 

No 
aplicable 

$ 2.500,00 

Reducirá costos en cuanto 
a recolección de datos 
permitiendo optimizar el 
proceso y análisis de los 
mismos. 

Costo total del ítem  $ 3.500,00  

D
if

u
si

ó
n

 

Capacitación Corresponde talleres para 
capacitar a potenciales 
usuarios en el uso y 
aplicación de la 
información generada por 
el observatorio, ya sea a 
través del uso de páginas 
web o el boletín. 

Permite generar capacidades y 
competencias en los usuarios de los 
servicios del Observatorio, para 
permitirles un óptimo uso de sus 
productos, aportando así a la toma 
de decisiones. 

 
$ 250,00 

Cada taller 

Costo total por 4 talleres 
de capacitación anuales (1 
trimestral) en distintas 
zonas del cantón. 
Los materiales que se 
ocuparan en talleres serán 
reutilizados cada mes. 

Boletín semestral Corresponde a un 
informe semestral de 
actividades del 
observatorio, 
incorporando datos 
nacionales e 
internacionales de la 
actividad turística y 
elementos como perfil 
del turista y ocupación 
hotelera. 

Los boletines serán emitidos a cada 
usuario afiliado además de los 
talleres de socialización de la página 
web.  

  

El boletín tendrá la 
información que ha sido 
procesada durante los 6 
meses correspondientes.  

Diseño e Cuadernillos explicativos Permite ser utilizados como material 500 No  Comprende diseño, 
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Impresión de 
Manuales de Uso 
de Información 

destinados a usuarios, 
acerca del uso y 
aplicación de la 
información generada por 
el Observatorio. 

de apoyo a las labores de 
capacitación. 

ejemplares 
$ 1,00  

aplicable impresión e insumos para 
el número de usuarios 
participantes. 

Costo total del ítem 
Anual Mensual  

$ 500,00 $ 1.000,00  

 Costo total del observatorio  46.700,00 $ 8.550,00 Primer mes 

  $ 4.100,00 Segundo mes  

Tabla elaborada por el autor en base a MODELO DE OBSERVATORIO TURÍSTICO AYSÉN INFORME FINAL.
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6.6.1 Estrategias de Financiamiento 

Debido a que la implementación y operación del Observatorio Turístico es considerado un Plan 
Guía vinculado a los bienes públicos del cantón, no será apropiable por instituciones particulares, 
ya que el sector privado no posee la capacidad para financiar por si solo o una iniciativa de esta 
magnitud pero si es posible que este sector pueda cofinanciar de manera significativa para 
obtener mejores resultados. 

La estrategia de financiamiento para los primeros meses del Observatorio, debe centrarse en 
asegurar su financiamiento por la vía de los recursos públicos, es decir el gobierno local deberá 
invertir y asumir de manera íntegra los recursos financieros en el proyecto a realizarse. 

Cuadro 49 Porcentaje de financiación para funcionamiento del Observatorio Turístico 

Porcentaje de financiación para funcionamiento del Observatorio Turístico 

Institución Monto Porcentaje 

Gobierno local 

Municipio de Santa Ana 
de Cotacachi 

$ 7.783,33 

50 % 
Prefectura de Imbabura $ 7.783,33 

Gobierno Provincial $ 7.783,33 

Instituciones Estatales 

SENPLADES $ 2.918,75 

25 % 
MINTUR $ 2.918,75 

INEC $ 2.918,75 

MAE $ 2.918,75 

Sector Privado 
Empresa Pública de 
Turismo 

$ 7.005 15 % 

ONG Fundaciones   $ 4.670 10 % 

TOTAL  $ 46.700,00 100 % 

Elaborado por Autor 

Además el Observatorio deberá poder  desarrollar la habilidad para autogenerar los recursos, 
para el funcionamiento y operación, ya sea que los fondos procedan de la venta de sus productos 
específicos y de la obtención de recursos de fuentes externas al Observatorio como ONG´S, 
instituciones gubernamentales o fundaciones. 

Estos ingresos propios basados en la obtención de recursos de fuentes externas al Observatorio, 
no le permitirán autofinanciarse; al menos no en su primera etapa de instalación y puesta en 
marcha. Aun cuando en esta primera etapa, los ingresos por venta de productos, serían 
crecientes, ellos se consideran marginales, porque mientras el Observatorio no esté consolidado 
en su posicionamiento como referente válido para la obtención de información relevante. 

Los análisis que genere el observatorio deben ser de calidad y de alto contenido investigativo para 
poder posicionarse a nivel regional y nacional.  
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7. CONCLUSIONES 

- El cantón Cotacachi carece de una entidad reguladora que genere datos de turismo 
suficientes para entender el movimiento turístico que existe en el cantón, además no 
cuenta con profesionales capacitados en el ámbito turístico que manejen los recursos 
turísticos y permitirán el progreso del cantón, por lo que se diseñó el plan de un 
observatorio turístico para el cantón Cotacachi lo que permitirá la correcta planificación 
turística en el territorio. 
 

- El cantón Cotacachi cuenta con una buena oferta turística e infraestructura en donde 
convergen la naturaleza y la cultura, permitiéndoles ser un territorio multicultural y con 
gran biodiversidad. 
 

- Los prestadores de servicios turísticos a quienes se les aplicó la encuesta reflejan en sus 
opiniones un amplio contexto característico de los diferentes intereses que existen entre 
los actores del desarrollo turístico y la planificación que se ha venido dando en los últimos 
años. No existen proyectos que involucre a las distintas organizaciones por lo que 
prácticamente han progresado por su cuenta como es el caso de la zona de Intag. 
 

- El observatorio turístico para el cantón Cotacachi generará datos estadísticos confiables 
de libre acceso a la información sobre temas específicos en cuanto al flujo de turistas al 
cantón, además entregará semestralmente boletines turísticos con información detallada 
sobre, perfil del turista, ocupación hotelera, gasto promedio, relación oferta y demanda, 
todos estos datos serán claramente especificados y explicados.  
 

- Las alianzas estratégicas se deberán realizar con organismos internacionales o de 
cooperación que a su vez, deberán estar fuertemente ligadas para el desarrollo, proceso, 
operación y funcionamiento del observatorio. 
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8. RECOMENDACIONES 

- El plan de diseño de un observatorio turístico debe ser analizado, aprobado, y ejecutado 
conjuntamente con el gobierno local y el sector privado, ya que este es una herramienta 
de gestión de datos estadísticos que facilita la planificación turística del territorio.   
 

- La oferta turística puede mejorar a través de los datos que genere el observatorio ya que 
permitirá una planificación en cuanto al movimiento turístico. 
 

- Se recomienda la creación de la página web propuesta y el uso de tecnologías en 
comunicación actualizadas para la difusión dentro del cantón y a nivel nacional. 
 

- Las instituciones principales afines directa o indirectamente en el desarrollo de la 
actividad turística del cantón,  deberán establecer convenios con universidades, 
politécnicas e instituciones que manejan la actividad turística, con el fin de aportar de 
mejor manera el tratamiento de la información. 
 

- El gobierno local del cantón Cotacachi debe contar con un departamento que se encargue 
directamente del turismo y no dejar el manejo de esa área al sector privado, además se 
recomienda que el departamento de turismo creado por el municipio, tenga su propia 
dirección de turismo cantonal, la cual permitirá el correcto funcionamiento del 
observatorio propuesto y a su vez formar departamentos que faciliten la gestión y la 
planificación turística. 
 

- El observatorio deberá funcionar  y operar permanentemente teniendo en cuenta que el 
cantón tiene una afluencia de turistas constante. 
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9. RESUMEN 

En la provincia de Imbabura ubicada al norte del Ecuador, se encuentra el cantón Cotacachi siendo 
el más grande de la provincia abarca más de 1.700 km², lo que lo convierte en un potencial 
turístico debido a su diversidad de ecosistemas que comprenden los páramos de la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas hasta los valles subtropicales de la zona de Intag, lugar con gran 
biodiversidad y potencial turístico, además de la multiculturalidad y multietnicidad  que existe en 
el cantón. 

La planificación turística dentro de un cantón es de vital importancia ya que permite organizar y 
establecer lineamientos básicos para el desarrollo correcto de esta actividad, por lo que es 
necesaria contar con documentos base que permitan identificar el tipo de turistas que reciben, 
estos datos que se recolectan deberán estar regidos por un organismo de control y planificación 
que permita realizar documentos técnicos con datos específicos del cantón.  

El motivo de la propuesta del Plan de Diseño de un Observatorio Turístico para el cantón 
Cotacachi, surge con la necesidad de contar con un sistema estadístico que recolecte datos, los 
procese y los entregue a la sociedad en un ámbito de investigación y análisis dentro del territorio. 
Entre los principales beneficiarios del observatorio turístico constan: el gobierno local, provincial, 
instituciones públicas y privadas, organizaciones indígenas, instituciones educativas, 
establecimientos a fines al turismo, instituciones de cooperación internacional, gremios y 
población en general. 

En el presente estudio se detalla el diseño de un observatorio turístico para el cantón, en donde se 
explica cómo debería ser la participación y operación, involucrando a los sectores públicos y 
privados. 
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SUMMARY 
In Imbabura province located north of Ecuador, it is the Cotacachi canton being the largest 

province covers over 1,700 square kilometers, making it a tourist potential due to its diverse 

ecosystems comprising the moors of the Reserve Cotacachi Cayapas to the subtropical valleys of 

Intag, a place with great biodiversity and tourism potential, plus multiculturalism and 

multiethnicity that exists in the county. 

Tourism planning within a canton is vital as it allows to organize and establish crucial to the proper 

development of this activity guidelines, so it is necessary to have basic documents identifying the 

type of tourists they receive, these data collected shall be governed by a control body that allows 

for planning and technical documents with specific data canton. 

The reason for the proposed Plan Designing a Tourism Observatory for Cotacachi, arises with the 

need for a statistical system to collect data, process and deliver to society in a field of research and 

analysis within the territory . The main beneficiaries of tourism observatory comprise: local 

government, provincial, public and private institutions, indigenous organizations, educational 

institutions, tourism end, international cooperation institutions, unions and the general public. 

In the present study the design of a tourism observatory for the canton, where it should be 

explained how participation and operation, involving public and private sectors is detailed. 

  



97 
 

  

10. REFERENCIAS 

Agencia Regional Desarrollo Productivo (2009). Diseño de Modelo de Observatorio Turístico 
Aysén. Aysen, Chile: Autor. 

Aguirre, O. (2010). Plan Estratégico de Turismo del Cantón Ibarra. Ibarra, Ecuador: Autor. 

Báez, S., García, M., Guerrero, F., Larrea, A., (1999). Cotacachi: Capitales comunitarios y 
propuestas de desarrollo local. Quito, Ecuador:   Editorial Abya – Yala.  

Bonilla, C., Sarzosa, Y. (2011). El Presupuesto Participativo Y Su Incidencia En El Desarrollo Socio-
Económico Del Cantón Cotacachi. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar 
al título de Ing. en Economía Mención Finanzas. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica Del Norte, 
Facultad de Ciencias Administrativas Y Económicas. 

Bull, A. (1994). La Economía del Sector Turístico. Madrid, España: Alianza editorial. 

Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1993). Turismo: Principles and Practice, Londres, 
Inglaterra: Pitman Publishing. 

Ecuador SNAP, (2015). Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. disponible en URL: 
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec [Consulta 20 de noviembre de 2015] 

Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola. (2003). Manual de Turismo Rural para Micro Pequeños 
y Medianos Empresarios Rurales. Buenos Aires, Argentina: Autor. 

Gary, J. (2011). Jora 2011. Ecuador: Autor. disponible en URL: http://blog.pro-ecuador.com/huge-
cotacachi-parade-jora-2011-one-of-the-best-yet/ [consultado 10 de septiembre de 2015]. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2010). Resultados del censo 2010 de población y 
vivienda en el Ecuador. Quito, Ecuador: Autor.  

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2010). Resultados del censo 2010 Imbabura. Quito, 
Ecuador: Autor.  

Ministerio del Ambiente. (2007). Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. 
Quito, Ecuador: Autor. 

Ministerio del Ambiente del Ecuador. (2007). Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Cotacachi 
Cayapas. Quito, Ecuador: Proyecto GEF Ecuador: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Autor.  

Ministerio de Turismo. (2004). Metodología para realizar el inventario de Atractivos Turísticos. 
Quito, Ecuador: Autor.  

Ministerio de Turismo. (2015). Boletín semestral turístico I Trimestres. Ecuador: Autor. disponible 
en URL: http://www.turismo.gob.ec [consultado 20 de septiembre de 2015]. 



98 
 

  

Municipio del Cantón Santa Ana de Cotacachi. (2011). Plan de Ordenamiento Territorial del cantón 
Cotacachi. Cotacachi, Ecuador: Autor. 

Municipio del Cantón Santa Ana de Cotacachi. (1996).Revista 135 Años. Cotacachi, Ecuador: Autor. 

Noboa, P. (2008). Texto de Gestión de Recursos Culturales I, Riobamba, Ecuador: Autor. 

Organización Mundial del Turismo. (1994). Introducción al Turismo.  Madrid, España. Autor. 
disponible en URL: 
http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1043/1/INTRODUCCION+AL+TURISMO+OMT.pdf 
[consultado 15 de noviembre de 2015]. 

Periódico El Norte. (2012). Hoy celebran 151 años de cantonización, Ecuador: Autor. disponible en 
URL: http://www.elnorte.ec/imbabura/cotacachi/21512-hoy-celebran-151-anos-de-
cantonizacion.html [consultado 15 de noviembre de 2015]. 

Reciprocco turismo consciente. (2013). NANGULVÍ, LA ESCAPADA. Ecuador: Autor. Disponible en 

URL: http://www.reciprocco.org/nangulvi-la-escapada/ [consultado 11 de septiembre de 2015]. 

Receta Ecuatoriana. (2012). Chicha de Jora. Ecuador: Autor. Disponible en URL: 

http://recetaecuatoriana.com/2012/11/chicha-de-jora/ [consultado 10 de septiembre de 2015]. 

Sandoval, F. (2008). Día de difuntos. Ecuador: Autor. Disponible en URL: 
http://fernandosandovaljr.blogspot.com/2008/11/dia-de-difuntos-caldern-otavalo-e.html 
[consultado 10 de septiembre de 2015]. 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2014). Ficha de cifras generales. Quito, Ecuador: 
Autor.  

Tierra, P. (2006). Texto básico de Introducción al Ecoturismo, Riobamba, Ecuador: s.n. 

Torres, G. (2012). Diseño De Un Observatorio Turístico Cultural Para La Planificación Y Gestión Del 
Turismo Sostenible Del Cantón Riobamba. Trabajo de grado presentado como requisito parcial 
para optar al título de Ing. en Ecoturismo. Riobamba, Ecuador: Escuela Superior Politécnica De 
Chimborazo, Facultad de Recursos Naturales. 

 

 

 

 

  



99 
 

  

ANEXOS 
Anexo 1. Modelo de entrevistas realizadas a prestadores de servicios turísticos. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

La aplicación de la presente encuesta es con el objeto de recopilar información de las empresas 

turísticas en el Cantón Cotacachi y determinar el grado de aceptación para la implementación de 

Observatorio Turístico.  

Género     M___    F___    
                                                            
1. ¿Cómo califica usted el registro estadístico para turistas que se maneja en el cantón? 

 
EXCELENTE ___   BUENO ___  REGULAR ___  MALO ___ 
 
2. ¿Cómo califica la planificación turística del cantón? 
EXCELENTE ___  BUENO ___  REGULAR ___   MALO ___ 
 
3. ¿Está de acuerdo en la implementación de un Observatorio Turístico para el cantón? 
SI ___        NO ___  
 
4. ¿Cómo intervendría un Observatorio Turístico en la planificación y gestión del cantón? 
FAVORABLE ___             POCO FAVORABLE ___                  DESFAVORABLE ___ 
 
5. ¿Qué tipo de turismo cree usted que se realiza con mayor frecuencia en el Cantón? 
ECOTURISMO ___                   GASTRONÓMICO ___            ETNOGRAFICO ___ 
COMPRAS___             NEGOCIOS___ 
 
6. Señale en ¿qué meses se considera temporada alta del cantón Cotacachi? 
ENERO – MARZO ___                       ABRIL – JUNIO ___ 
JULIO – SEPTIEMBRE ___                OCTUBRE – DICIEMBRE ___ 
 
7. Señale en ¿qué meses se considera temporada baja del cantón Cotacachi? 
ENERO – MARZO ___                       ABRIL – JUNIO ___ 
JULIO – SEPTIEMBRE ___                OCTUBRE – DICIEMBRE ___ 
 
8. ¿Qué tipos de información usted requiere que se genere en un boletín turístico? 
 
Perfil del turista___  Estadísticas ___  Relación oferta y demanda___  
Tendencias turísticas ___ Ocupación hotelera___ Movimiento de viajeros___ 
Lugares más visitados___ Pernoctaciones ___   
Gasto promedio de cada visitante ____ Grado  de satisfacción de los visitantes y turistas___ 
 
9. Señale con ¿qué frecuencia desea que se emita un boletín turístico del cantón Cotacachi? 
MENSUALMENTE ___     TRIMESTRALMENTE ___ 
SEMESTRALMENTE ___    ANUALMENTE ___ 
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Anexo 2. Ficha para recolección y análisis de perfil del turista extranjero. 

Perfil del Turista Extranjero 2016 

I. Características Sociodemográfica y Psicográfica 

Sexo  Masculino   Estado Civil Soltero  

Femenino  Parte de una pareja  

Edad De 15 a 24 años  No precisa  

De 25 a 34 años  Ocupación Alto Funcionario / 
Director de Empresa 

 

De 35 a 44 años  Profesional Ejecutivo  

De 45 a 54 años  Profesional Técnico  

De 55 a 64 años  Empleado en servicios, 
comercio, vendedor 

 

De 65 años a más  Retirado/ Jubilado  

Grado de 
Instrucción 

Primaria  Estudiante  

Secundaria  Otros  

Técnica  Tipos de revista que 
lee con frecuencia 

Política  

Universitaria  Turismo / viajes  

Post Grado  Cultural  

Maestría  Económica  

Doctorado  Magazine  

Ingreso familiar 
anual 

Menos de US$ 20,000  Negocios  

De US$ 20,000 a US$ 
39,999 

 Modas  

De US$ 40,000 a US$ 
59,999 

 Deportivas  

De US$ 60,000 a US$ 
79,999 

 Para el hogar  

De US$ 80,000 a US$ 
99,999 

 No leo revistas  

De US$ 100,000 a US$ 
119,999 

 Tipos de programas 
de televisión que 
acostumbra ver 

Documentales  

De US$ 120,000 a US$ 
139,999 

 Noticieros  

De US$ 140,000 a US$ 
159,999 

 Películas  

De US$ 160,000 a US$ 
179,999 

 Comedias  

De US$ 180,000 a US$ 
199,999 

 Musicales  

US$ 200,000 o más  Político  

Deportivos  

Ninguno  

II. Aspectos Previos al Viaje 
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En cuanto 
tiempo planificó 
su viaje a 
Cotacachi 

Menos de 1 mes  Contrató algún 
servicio por 
internet para su 
viaje a Cotacachi 

Aerolíneas (pasaje 
aéreo internacional) 

 

De 1 a 4 meses  Agencia de viajes 
(pasajes aéreo) 

 

De 5 a 8 meses  Agencia de viaje 
(paquete turístico) 

 

De 9 a 12 meses  Alojamiento  

De 1 a 3 años  Agencia de viaje (tours 
en el Perú) 

 

Más de 3 años  No contrato ningún 
servicio por Internet 

 

No planificó su viaje  Guías turísticas 
utilizadas 

Guía Turística de 
Ecuador 

 

Utilizó guías 
turísticas para 
viajar a 
Cotacachi  

Sí  Le Guide de Routard  

No  Foot Prints  

No precisa  South American 
Handbook 

 

Terra Incognita  

III. Características del Viaje 

Punto de 
ingreso al País 

Quito (Aeropuerto 
Mariscal Sucre) 

 Modalidad de viaje Usó agencias de viaje  

Guayaquil   Vino por su cuenta  

Cuenca  Conformación del 
grupo de viaje 

Sólo  

Motivo de visita 
a Cotacachi 

Vacaciones, recreación 
u ocio 

 Con su pareja  

Negocios  Con amigos o parientes, 
sin niños 

 

Visitar a familiares o 
amigos 

 Grupo familiar directo 
(padres e hijos) 

 

Asistir a conferencias/ 
congresos 

 Frecuencia de visita Primera vez  

Otros   Más de una vez  

Tipo de 
alojamiento 
utilizado en 
Ecuador 

Hotel 4 ó 5 estrellas  Gasto en Ecuador 
(promedio) 

Menos de US$ 500  

Hotel / Hostal de 3 
estrellas 

 De US$ 500 a 999  

Hotel/ Hostal 1 ó 2 
estrellas 

 De US$ 1.000 a 1.499  

Casa de familiares / 
amigos 

 De US$ 1.500 a 1.999  

Camping  De US$ 2.000 a 2.499  

Pensión Familiar  De US$ 2.500 a más  

Albergue  Gasto por turista 
(Promedio) 

 

Permanencia en 
Ecuador 

De 1 a 3 noches  

De 4 a 7 noches  
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De 8 a 14 noches  

De 15 a 21 noches  

De 22 a 28 noches  

De 29 noches a más  

Promedio (noches)  

IV. Actividades Realizadas en Cotacachi 

Actividades 
realizadas en 
Cotacachi 

Urbano  Realizaron compras 
en Cotacachi 

Sí  

Paseo por la ciudad  No  

Visitar parques y plazas  Realizaron 
actividades de 
diversión y 
entretenimiento en 
Cotacachi 

Sí  

City tour guiado  Ir a discotecas /pubs  

Cultural  Ir a peñas / shows 
folklóricos 

 

Visitar iglesias y 
conventos 

 Ir a cines / teatros  

Visitar sitios 
arqueológicos 

 No  

Visitar museos    

Visitar inmuebles 
históricos 

 

Naturaleza  

Pasear por ríos, lagos y 
lagunas 

 

Pasear por el campo  

Observación de flora y 
fauna en su ambiente 
natural 

 

Visitar reservas 
naturales 

 

Ir a recreos campestres  

Cultura viva  

Aventura  

Trekking  

Canotaje  

Andinismo  

V. Satisfacción del Viaje 

Satisfacción 
respecto a la 
visita 

Totalmente satisfecho         Recomendaría a 
Cotacachi para 
viajar 

Les recomendaría sin 
ninguna duda 

 

Satisfecho                          Les recomendaría, pero 
con reservas 

 

Ni satisfecho, ni 
insatisfecho   

 Ni se los recomendaría, 
ni los desanimaría 

 

Insatisfecho                            Los desanimaría  

Totalmente 
insatisfecho           
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VI. Motivaciones para Viajar 

Medio donde 
busca 
información 
para su viaje de 
vacaciones, 
recreación u 
ocio 

Internet  Aspectos que toma 
en cuenta al elegir 
un país para su viaje 
de  vacaciones, 
recreación u ocio 
  

La cultura   

Agencias de viajes  Paisajes / atractivos 
naturales 

 

Guías turísticas  Los atractivos 
históricos-culturales 

 

Consulta a familiares / 
amigos 

 Seguridad  

Consulados  La gente amable  

Países que 
visitará en el 
año 2016 para 
realizar su viaje 
de vacaciones, 
recreación u 
ocio 

Perú  Precio  

Brasil  Que sea exótico y 
diferente 

 

Argentina  Infraestructura turística  

Bolivia  Clima  

Chile  Que ofrezca aventura al 
aire libre 

 

Ecuador  Que tenga amigos y 
familiares en el lugar 

 

Colombia  Buenas playas 

Venezuela  

Ninguno  

 
Fuente: PROMPERU / Perfil del Turista Extranjero 2005. Elaborado por el Autor. 
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Anexo 3. Ficha para recolección y análisis de perfil del turista nacional. 

Perfil del Turista Nacional 2016 

I. Características Sociodemográfica y Psicográfica 

Sexo  Masculino   Estado Civil Soltero  

Femenino  Parte de una pareja  

Edad De 15 a 24 años  No precisa  

De 25 a 34 años  Ocupación Alto Funcionario / 
Director de Empresa 

 

De 35 a 44 años  Profesional Ejecutivo  

De 45 a 54 años  Profesional Técnico  

De 55 a 64 años  Empleado en servicios, 
comercio, vendedor 

 

De 65 años a más  Retirado/ Jubilado  

Grado de 
Instrucción 

Primaria  Estudiante  

Secundaria  Otros  

Técnica  Tipos de revista que 
lee con frecuencia 

Política  

Universitaria  Turismo / viajes  

Post Grado  Cultural  

Maestría  Económica  

Doctorado  Magazine  

Ingreso familiar 
anual 

Menos de US$ 20,000  Negocios  

De US$ 20,000 a US$ 
39,999 

 Modas  

De US$ 40,000 a US$ 
59,999 

 Deportivas  

De US$ 60,000 a US$ 
79,999 

 Para el hogar  

De US$ 80,000 a US$ 
99,999 

 No leo revistas  

De US$ 100,000 a US$ 
119,999 

 Tipos de programas 
de televisión que 
acostumbra ver 

Documentales  

De US$ 120,000 o mas  Noticieros  

Películas  

Comedias  

Musicales  

Político  

Deportivos  

Ninguno  

II. Aspectos Previos del Viaje 

En cuanto 
tiempo planificó 
su viaje a 
Cotacachi 

Menos de 1 mes  Contrató algún 
servicio por internet 
para su viaje a 
Cotacachi 

Aerolíneas   

De 1 a 4 meses  Agencia de viajes 
(pasajes aéreo) 

 

De 5 a 8 meses  Agencia de viaje  
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(paquete turístico) 

De 9 a 12 meses  Alojamiento  

De 1 a 3 años  Agencia de viaje (tours 
en el Perú) 

 

No planificó su viaje  Guías turísticas 
utilizadas 

Lonely Planet  

Utilizó guías 
turísticas para 
viajar a 
Cotacachi  

Sí  Le Guide de Routard  

No  Foot Prints  

III. Características del Viaje 

Motivo de visita 
a Cotacachi 

Vacaciones, recreación 
u ocio 

 Modalidad de viaje Usó agencias de viaje  

Vino por su cuenta  

Conformación del 
grupo de viaje 

Sólo  

Con su pareja  

Negocios  Con amigos o parientes, 
sin niños 

 

Visitar a familiares o 
amigos 

 Grupo familiar directo 
(padres e hijos) 

 

Asistir a conferencias/ 
congresos 

 Frecuencia de visita Primera vez  

Más de una vez  

Permanencia en 
Cotacachi 

De 1 a 2 noches  Gasto en Cotacachi 
(promedio) 

Menos de US$ 500  

De 3 a 5 noches  De US$ 500 a 999  

De 6 a 7 noches  De US$ 1.000 a 1.499  

De 15 a 1 mes  De US$ 1.500 o mas  

IV. Actividades Realizadas en Cotacachi 

Actividades 
realizadas en 
Cotacachi 

Urbano  Realizaron compras 
en Cotacachi 

Sí  

Pasear por la ciudad  No  

Visitar parques y plazas  Realizaron 
actividades de 
diversión y 
entretenimiento en 
Cotacachi 

Sí  

City tour guiado  Ir a discotecas /pubs  

Cultural  Ir a peñas / shows 
folklóricos 

 

Visitar iglesias y 
conventos 

 Ir a cines / teatros  

Visitar sitios 
arqueológicos 

 No  

Visitar museos    

Visitar inmuebles 
históricos 

 

Naturaleza  

Pasear por ríos, lagos y 
lagunas 

 

Pasear por el campo  

Observación de flora y 
fauna en su ambiente 
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natural 

Visitar reservas 
naturales 

 

Ir a recreos campestres  

Cultura viva  

Aventura  

Trekking  

Canotaje  

Andinismo  

V. Satisfacción del Viaje 

Satisfacción 
respecto a la 
visita 

Totalmente satisfecho         Recomendaría a 
Cotacachi para 
viajar 

Les recomendaría sin 
ninguna duda 

 

Satisfecho                          Les recomendaría, pero 
con reservas 

 

Ni satisfecho, ni 
insatisfecho   

 Ni se los recomendaría, 
ni los desanimaría 

 

Insatisfecho                            Los desanimaría  

Totalmente 
insatisfecho           

 

VI. Motivaciones para Viajar 

Medio donde 
busca 
información 
para su viaje de 
vacaciones, 
recreación u 
ocio 

Internet  Fuente: PROMPERU 
/ Perfil del Turista 
Extranjero 2005. 
Elaborado por el 
Autor. 
 
Estas fichas 
permitirán la 
recolección de 
datos de manera 
fácil y específica    

  

Agencias de viajes   

Guías turísticas   

Consulta a familiares / 
amigos 

  

Consulados   

Fuente: PROMPERU / Perfil del Turista Extranjero 2005. Elaborado por el Autor. 
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Anexo 4. Hostería Cuicocha.   

 

Anexo 5. Hostal Land of the Sun. 

 

Anexo 6. Hostal Posada Munaylla. 
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Anexo 7. Hostal Jora Continental. 

 

Anexo 8. Hostería Rancho Santa Fe. 

 

Anexo 9. Hostal Cuicocha. 
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Anexo 10. Hostería Oro Azul. 

 

Anexo 11. Restaurante El Leñador. 

 

Anexo 12. Restaurante Ají de Piedra. 
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Anexo 13. Hostería La Mirage. 

 

Anexo 14. Hostal Doña Enmita. 

 

Anexo 15. Hostería Río Grande. 
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Anexo 16. Hostería La Isla. 

 

Anexo 17. Hostería Tierra Sol y Agua. 
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Anexo 18. Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. 

 

Anexo 19. Ingreso al valle de Intag. 

 

Anexo 20. Valle de Intag. 
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Anexo 21. Ciudad de Cotacachi. 

 

Anexo 22. Parque central de Cotacachi. 

 

Anexo 23. Iglesia Matriz. 
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Anexo 24. Balneario de Nangulví. 

 

Anexo 25. Plaza cultural de Cotacachi. 

 

Anexo 26. Museo de las culturas. 
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Anexo 27. Laguna de Cuicocha. 

 

Anexo 28. Rio Intag. 
  

 

Anexo 29. Mapa Zona de Intag. 

 

 



116 
 

  

Anexo 30. Complejo Arqueológico de Gualimán – Pirámide. 

 

Anexo 31. Revista 135 años de Cotacachi. 

 

Anexo 32. Apuela. 

 

Fotografía de Intag Valley Coffee Tour 




