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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente tema de investigación que se ha realizado es un “Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario para la Parroquia Cotundo, Cantón Archidona, Provincia de 

Napo”, el cual ha sido desarrollado en 6 capítulos, donde el primer capítulo es el Plan de 

tesis, mismo que comprende los objetivos e hipótesis que se espera alcanzar y la 

metodología a utilizar. En el segundo capítulo se ha desarrollado una Diagnóstico 

socioeconómico de la Parroquia, en el tercer capítulo se realizó la identificación de 

problemas mediante la elaboración del análisis FODA, en el cuarto capítulo se hace un 

análisis de la oferta y demanda turística, con el fin de poder determinar la oferta y 

demanda insatisfecha proyecta. En el quinto capítulo se habla de la Propuesta del Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario, partiendo del análisis interno y externo del turismo 

en la parroquia, con el fin de proceder a elaborar el Marco Lógico, Alianzas estratégicas 

y la estimación de costos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. En el sexto 

capítulo se exponen Conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present research topic that has been carried out is a "Community Tourism 

Development Plan for Cotundo Parish, Archidona Canton, Napo Province", which has 

been developed in 6 chapters, where the first chapter is the Thesis Plan, itself which 

includes the objectives and hypotheses that are expected to be achieved and the 

methodology to be used. In the second chapter a socio-economic Diagnosis of the Parish 

was developed, in the third chapter the identification of problems was made through the 

elaboration of the SWOT analysis, in the fourth chapter an analysis of the tourist offer 

and demand is made, with the purpose of be able to determine the unsatisfied supply 

and demand projected. In the fifth chapter the proposal of the Community Tourism 

Development Plan is discussed, starting from the internal and external analysis of 

tourism in the parish, in order to proceed to elaborate the Logical Framework, Strategic 

alliances and the cost estimate of the Development Plan Community Tourism. In the 

sixth chapter, Conclusions and recommendations are presented. 
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CAPÍTULO I  

PLAN DE TESIS 

 “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Parroquia de Cotundo, Cantón 

Archidona, Provincia de Napo”. 

1.1 Antecedentes 

A lo largo del tiempo el Turismo Comunitario se ha venido consolidando en países 

de América Latina como una estrategia de desarrollo local, con esto se puede señalar 

que Ecuador es un país pionero por el peso tanto cualitativo como cuantitativo de las 

magnánimas experiencias de Turismo Comunitario. Desde el inicio de los años 80 este 

tipo de turismo se ha convertido en una clave estratégica para varias comunas ya que 

procede como convertidor en diversos campos estratégicos aportando al desarrollo 

social, económico y cultural; a partir de la década de los 90 empezó a posesionarse con 

mayor dinamismo debido a que buena parte de las reservas naturales que posee el país 

está en manos de las comunidades indígenas y mediante esto el turismo su vuelve 

sostenible ya que se procura el cuidado de la diversidad étnica, cultural y biológica que 

posee el país. 

Napo es una provincia rica a nivel cultural, ya que las selvas napenses son cuna de 

dos nacionalidades indígenas de la Región Amazónica del Ecuador: los quichuas de la 

Amazonía, y los huoranis, estas comunidades indígenas han habitado en las selvas 

amazónicas desde hace milenios. Su gastronomía, música y cosmovisión además de su 

lenguaje, las convierten en auténticos atractivos antropológicos tanto para turistas 

nacionales y extranjeros. 

Cotundo conocido también como el “Valle Sagrado”, es una parroquia ubicada en el 

Cantón Archidona, situada en la provincia de Napo, esta se ubica en la región 

amazónica, en el piedemonte oriental de la Cordillera Andina. 
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El sector de Cotundo, es un lugar también muy especial para desarrollar el turismo 

aventura, ecoturismo y turismo comunitario. Sus ríos y playas brindan al visitante una 

experiencia única. En esta Parroquia se puede apreciar diversidad de atractivos 

turísticos, muchos de ellos rodeados de bosque primario, abundante vegetación y una 

infinidad de especies por admirar, donde se pueden realizar actividades recreativas, 

deportes extremos y observación de aves. 

1.2 Identificación del Problema 

La realización de turismo responsable es una iniciativa basada en la sostenibilidad 

del progreso local de una región, el turismo comunitario “viene a convertirse en un 

instrumento clave para la promoción de nuevas plazas ya que abre caminos hacia el 

sistema productivo, controlando implícitamente la migración, dando valor agregado a 

los recursos naturales y culturales de la localidad, de esta forma se puede viabilizar el 

desarrollo proporcionando acceso tanto a la salud como educación”
1
.  Es importante 

considerar que el turismo también puede generar situaciones adversas como es la 

degeneración del hábitat natural, el debilitamiento de los pueblos y comunidades, 

arraigando consigo como futura consecuencia el deterioro a causa de la contaminación 

ambiental. 

La Parroquia de Cotundo es poco conocida por turistas nacionales y extranjeros, 

quienes desconocen la variedad de atractivos, observación de flora, fauna y las 

magníficas experiencias culturales que pueden disfrutar dentro de la Parroquia. 

1.3 Justificación del Tema 

El turismo se configura como uno de los principales sectores económicos a nivel 

nacional, por el desarrollo que se ha implementado en el país, así también en base al 

                                                             
1 Enfoque citado por el Programa de Fortalecimiento a Propuestas de Turismo Comunitario TURCOM, 
experiencia piloto en el Azuay, Universidad de Cuenca, 2003 - 2007 
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manejo de recursos tanto naturales como culturales que existen, siendo registrado como 

un eje principal para el desarrollo social y económico en el país. 

El Ecuador posee innumerables atractivos turísticos, que no han sido desarrollados 

como productos y servicios competitivos a escala internacional, tampoco se los ha 

promocionados debidamente a través de estrategias coordinadas de gran impacto en los 

ámbitos de desarrollo del talento humano, el mejoramiento de la calidad y la innovación 

de productos turísticos. (MINTUR, 2014-2017, pág. 11) 

En la presente investigación se propone elaborar un Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario en la Parroquia de Cotundo, Cantón Archidona, Provincia de Napo, cuyo 

objetivo es promover el desarrollo del turismo sustentable de la parroquia, bajo una 

propuesta representativa de sustentabilidad, facilitando la organización y creando las 

condiciones necesarias para el éxito del Plan Turístico. 

Por ello se requiere establecer en la ejecución del plan estratégico, la participación de 

los pobladores de la parroquia, así también como entidades públicas como es el caso del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón y la Junta Parroquial de 

Cotundo, con el fin de establecer una adecuada planificación del proyecto.  

1.4 Importancia del Tema 

Mediante este Plan de Desarrollo turístico comunitario en la Parroquia de Cotundo, 

se prevé crear estrategias para mejorar los establecimientos turísticos que por ende 

generarán empleo para los pobladores y a la vez incrementaran sus ingresos para 

mejorar la calidad de vida de los mismos. 
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1.5 Delimitación del Tema 

1.5.1 Delimitación Espacial. 

Ilustración 1-1 Mapa Base Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Cotundo 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona 

 

Parroquia de Cotundo, Cantón de Archidona, Provincia de Napo, altitud máxima: 1200 

msnm y mínima 613 msnm. 
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1.5.2 Delimitación Temporal (Período). 

El período de análisis se desarrollará desde 2018 hasta 2019 

1.6 Marco Teórico 

El marco teórico está relacionado con la investigación y/o recolocación de datos ya 

que son las “fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en 

desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del 

problema que se ha realizado” (Mónica, 2013). 

TURISMO  La OMT, como principal organización internacional en el 

ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya 

al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a 

la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al 

sector para expandir por el mundo sus conocimientos y 

políticas turísticas. (OMT, 2015) 

TURISMO 

COMUNITARIO  

Turismo comunitario en Ecuador complementa, no 

subsume, el funcionamiento económico de la comunidad, 

la diversidad económica es una salvaguarda para las 

comunidades. Su funcionamiento no se basa en el empleo 

por cuenta ajena, y en mayor o menor grado, según los 

casos, debe generar directa o indirectamente beneficios 

tangibles para el conjunto de la comunidad: aportaciones 

para los fondos comunitarios. (Esteban, 2008, pág. 6) 

SOSTENIBILIDAD Se trata de un concepto, que pretende movilizar la 

responsabilidad colectiva para hacer frente al conjunto de 
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graves problemas y desafíos a los que se enfrenta la 

humanidad, apostando por la cooperación y la defensa del 

interés general. Para avanzar en la transición a la 

Sostenibilidad, entendida como un profundo 

replanteamiento de las relaciones de los grupos humanos 

entre sí y con el medio ambiente, es preciso deshacer los 

malentendidos surgidos en torno a este concepto y, más 

concretamente, al de Desarrollo Sostenible introducido 

por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo (1988), saliendo al paso de la grave confusión 

entre desarrollo y crecimiento. (Beatriz, 2005, pág. 2) 

La vida humana depende de la tierra tanto como del 

océano para su sustento y subsistencia. La flora provee el 

80 por ciento de la alimentación humana y la agricultura 

representa un recurso económico y un medio de 

desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30 

por ciento de la superficie terrestre, proveen hábitats 

cruciales a millones de especies y son fuente importante 

de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para 

combatir el cambio climático. (PNUD, 2016) 
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PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma 

de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone 

el entorno y lograr mayor eficiencia, eficacia, calidad en 

los bienes y servicios que se proveen. La Planificación 

Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos 

de acción para alcanzar dichos objetivos. (Mariela, 2009, 

pág. 4) 

 

1.7 Marco Conceptual 

Organismos internacionales tales como: Unión Internacional de Organismos 

Oficiales de Turismo (UIOOT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD) y actualmente la Organización Mundial de Turismo (OMT); 

destacan con precisión ciertos conceptos y elementos básicos que forman parte del 

turismo; los cuales se definen a continuación: 

TURISMO. - Conjunto de actividades que realizan personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a 

doce meses por cualquier motivo. 

Otras definiciones de turismo: 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana puede señalarse que el turismo es “el 

ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 
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lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente 

en ellos”.
2
 

El turismo es un fenómeno de los tiempos actuales, basado en la creciente necesidad 

de recuperación y cambio de ambiente, el conocimiento y la apreciación de la belleza 

escénica, el goce del contacto con la naturaleza y es en particular, producto de la 

creciente fusión de las naciones y países de la sociedad humana. 

Turismo es el conjunto de actividades relacionadas que permiten una diversión, 

recreación, ocio, negocios y otros, a los viajeros denominados turistas, quienes a través 

de un pago reciben servicios sean estos de alojamiento, alimentación, transporte e 

información. 

De acuerdo a un país o región determinada al turismo se lo puede clasificar: 

TURISMO INTERNO. - Son actividades turísticas desarrolladas por los residentes 

de un país que viajan dentro del mismo país o región. 

TURISMO RECEPTOR. - Actividades turísticas desarrolladas por los no 

residentes del país o región que viajan dentro del país o región. 

TURISMO EMISOR. - Actividades turísticas desarrolladas por los residentes del 

país o región dado que viajan a otro país o región.
3
 

TURISMO DE MASAS. -  Este tipo de turismo es realizado masivamente por 

personas que se caracterizan por ser colectivo. Este turismo es menos exigente y 

especializado. Thomas Cook es padre de este tipo de turismo, el cual compro el trayecto 

del tren desde Leicester a Lougbourogh para realizar un viaje familiar con tranquilidad. 

Fue el creador de la primera agencia de viajes. 

                                                             
2 LEY DE TURISMO. Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002 
3 POTTSTOCK, Sergio; CORRALES, Alfredo; SCHWARTZMANN, Alberto; “METODOLOGIA PARA IDENTIFICACION, 

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL SECTOR TURISMO”; Chile; 1997; Pág. 2 
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TURISMO NATURAL O ECOTURISMO. - Este tipo de turismo se basa en el 

contacto con la naturaleza, está compuesto por recursos como son la flora y fauna de la 

misma zona. 

TURISMO GASTRONOMICO. - Este tipo de turismo es desarrollado mediante la 

oferta alimenticia de un lugar. 

TURISMO COMUNITARIO. - Es aquel en el que la comunidad local tiene un 

control sustancial del servicio turístico, y participa en su desarrollo y manejo, y una 

importante proporción de los beneficios se quedan en la comunidad.
4
 

TURISMO RURAL. -  Turismo que es desarrollado en la zona rural y tiene como 

finalidad conocer las costumbres y tradiciones del hombre en un medio rural; se interesa 

por la gastronomía, la cultura popular, artesanías, etc. 

TURISMO DE NEGOCIOS. - Se desarrolla con el fin de llevar a cabo un negocio 

o un acuerdo comercial. 

TURISTA. -  Es la persona que se desplaza a un distinto lugar de su entorno 

habitual, cuyo fin no es ejercer una actividad remunerada al lugar donde se desplaza. 

EXCURSIONISTA. - Es la persona que se desplaza a un lugar distinto de su 

entorno habitual con el fin de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. 

DEMANDA TURISTICA. - Está conformada por la sumatoria de bienes y servicios 

requeridos por los consumidores en cada uno de los sitios que visitan. 

OFERTA TURISTICA. - Es el conjunto de servicios que proveen las instalaciones 

constitutivas del equipamiento turístico y algunos bienes materiales que se 

comercializan por intermedio del sistema turístico. 

                                                             
4 REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURISTICOS COMUNITARIOS 
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PRODUCTO TURISTICO. - Es el conjunto de servicios y bienes que se ofrecen 

para satisfacer los requerimientos y expectativas del turista. 

1.8 Objetivos de la Investigación  

1.8.1 Objetivo General. 

 Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, que ayude a fomentar el 

turismo, basándose en el principio de sustentabilidad medio ambiental, para de 

esta manera contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

1.8.2 Objetivos Específicos. 

Objetivo específico 1: Identificar la potencialidad turística de la Parroquia Cotundo, 

haciendo énfasis a la geografía, ecoturismo y turismo comunitario. 

Objetivo específico 2: Elaborar un estudio de oferta y demanda del turismo 

comunitario local, que busque orientar la potencialización y conservación de los 

recursos medioambientales y socioculturales de la comunidad; y el desarrollo de la 

actividad turística sostenible. 

Objetivo específico 3: Elaborar una propuesta de Plan de Desarrollo de Turismo 

Comunitario en la parroquia de Cotundo que propicie el crecimiento del sector con la 

participación tanto de la población como de los Gobiernos locales. 

1.9 Hipótesis General de la Investigación 

1.9.1 Hipótesis General. 

El diseño un de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Cotundo, será 

una guía de ayuda para fomentar el turismo, con una perspectiva de conservación del 

medio ambiente y el uso adecuado del patrimonio cultural. 
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1.9.2 Hipótesis Específicas. 

 La identificación de los atractivos turísticos permitirá una evaluación precisa de 

las potencialidades turísticas de la parroquia. 

 El estudio de mercado turístico, proporcionará evidencias empíricas que 

permitan analizar la viabilidad del turismo en la parroquia. 

 Contar con un adecuado plan de promoción del turismo influirá positivamente en 

la demanda, ya que dará a conocer a turistas nacionales e internacionales los 

maravillosos atractivos turísticos que hay en la Parroquia Cotundo. 

1.10 Métodos de Investigación  

 Método Analítico: Es aquel método de investigación que “consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes o elementos para 

observas las causas, la naturaleza y los efectos”. (León, 2007) 

 Método Deductivo: Es aquel “método de investigación que se va dando de lo 

general a lo especifico este comienza dando paso a los datos en cierta forma 

válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica 

o suposiciones”. (Definista, 2014) 

 Método Inductivo: Es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. 

 Método Descriptivo: Es aquel método que describe “estadística, los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio”. (Bayona, 2016) 
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1.11 Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

Oferta   Oferta de Prestadores de Servicios 

 Oferta Proyectada 

Demanda  Tamaño de la Demanda 

 Demanda Proyectada 

Demanda insatisfecha  Número de turistas potenciales 

insatisfechos 

Calidad de los Atractivos turísticos  Porcentaje de Nivel de Satisfacción  

Costo  Recursos de Trabajo y Materiales  

 Costo Fijos y Variables 

Fuentes de Financiamiento  Recursos Propios 

 Recursos Externos 

Evaluación Costo-Beneficio  Beneficios Esperados  

 

1.12 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

TÉCNICAS 

 Bibliografía 

 Libros  

 Tesis  

INSTRUMENTOS  Encuestas 

 Entrevistas  
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CAPÍTULO II  

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO PARROQUIA DE COTUNDO
5
 

Cotundo es una pequeña población que se fundó en el año de 1967 en el Cantón 

Archidona, Provincia de Napo. Cotundo se deriva de “cutun pamba” que quiere decir 

“pambas de palo de balsa” esta parroquia está ubicada en el piedemonte oriental de la 

cordillera Andina, fue uno de los primeros pueblos que fundaron los españoles, su 

temperatura varía entre los 18 y 22.4ºC, esta región está cubierta de vegetación tipo 

selva e importantes zonas protegidas como: la Reserva Ecológica Antisana, Parque 

Nacional Sumaco-Napo-Galeras, Reserva de Bioesfera Sumaco y la Bio-reserva “El 

Cóndor”, esta parroquia posee riqueza en vegetación y patrimonial, también tiene 

riqueza en petróleo que fue descubierta en el año de 1980. 

2.1 Características generales de la Población 

2.1.1 Población por sexo 

En el año 1990 existió, una población de 3.205 habitantes en la parroquia Cotundo, 

de los cuales el 50% representan al género masculino y la diferencia, es decir el 50% 

representa al género femenino.  En el año 2001, hubo una población de 6.793 habitantes 

en la parroquia Cotundo, de los cuales el 51% representan al género masculino y la 

diferencia, es decir el 49% representa al género femenino. En el año 2010, la parroquia 

Cotundo tuvo una población de 8.376 habitantes, de los cuales el 51% representan al 

género masculino y la diferencia, es decir el 49% representa al género femenino. 

 

 

                                                             
5 GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO DE ARCHIDONA 
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Tabla 2-1 Población por sexo de la Parroquia Cotundo 

AÑO Hombre % Mujer % Total 

1990 1.591 50 1.614 50 3.205 

2001 3.431 51 3.362 49 6.793 

2010 4.252 51 4.124 49 8.376 

              Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

              

 

Ilustración 2-1 Evolución de la Población Parroquia Cotundo según sexo 

 
             Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

             Elaborado por: Las autoras 

 

2.1.2 Grandes grupos de edad 

En la parroquia Cotundo el mayor número de población se centra en las edades de 15 

a 64 años con un 53%, siendo así una población dependiente ya que en su mayoría son 

jóvenes la cual en un futuro requerirán de fuentes de empleo en la parroquia, seguido de 

un 44% que son de edad de 0 a 14 años que son niños y jóvenes que se encuentran en 

pleno estudio escolar, mientras que un 4% representa los adultos mayores de edad que 

están entre los 65 y más años. 
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Tabla 2-2 Población por grandes grupos de edad y sexo de la Parroquia Cotundo 

Grandes grupos de 

edad 

Sexo  

 Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 1788 1863 3651 

 De 15 a 64 años 2318 2110 4428 

 De 65 años y mas 146 151 297 

 Total 4252 4124 8376 
                                 Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

 

Ilustración 2-2 Distribución porcentual de la Población por grandes grupos de edad y 

sexo de la Parroquia Cotundo 

 
              Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

             Elaborado por: Las autoras 

 

2.1.3 Estructura poblacional por grupos étnicos. 

La región amazónica se caracteriza por tener grupos étnicos como es blancos, 

mestizos, montubio, Afroecuatoriano e indígena, en la parroquia Cotundo el 89,64% de 

su población es indígena, el 9.65% corresponde a la población mestiza, el 0.33% de su 

población es blanca, el 0,18% de su población es montubio, mientras tanto que el 0,08% 

de su población es afroecuatoriana. 
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Tabla 2-3 Población por grupos étnicos de la Parroquia Cotundo 

GRUPOS ÉTNICOS  TOTAL, 

HABITANTES  

%  

INDÍGENA  7,508 89,64  

AFROECUATORIANO/A  7 0.08  

NEGRO 2 0.02 

MONTUBIO/A  15 0.18 

MULATO 6 0.07 

MESTIZO/A  808 9.65  

BLANCO/A  28 0.33  

OTRO/A  2 0.02  

TOTAL  8,376 100.0  

                              Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

                               

2.1.4 Población por estado conyugal 

La composición de la población por estado civil es importante ya que la relación con 

la evolución de fenómenos que se dan en este proceso. Diversos estudios demuestran la 

vinculación que existe entre niveles de educación de mujeres, número de hijos y 

nupcialidad. 

Tabla 2-4 Población por estado conyugal, según sexo 

Estado 

conyugal 

Sexo   

 Hombre Mujer Total 

 Casado/a 43% 47% 45% 

 Unido/a 12% 14% 13% 

 Separado/a 0% 1% 1% 

 Divorciado/a 0% 0% 0% 

 Viudo/a 1% 4% 2% 

 Soltero/a 43% 34% 39% 

 Total 100% 100% 100% 
                            Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

 

La distribución porcentual por estado civil evidencia que el matrimonio es la 

modalidad que se impone como estado de matrimonio. También se refleja una mayor 

proporción de solteros mayoritaria de hombres que de mujeres, porcentajes que están 

afectados por características culturales, donde los hombres privilegian su condición de 
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soltero y subestiman las condiciones de casado o unido. De igual forma se observa una 

mayor proporción de viudas, condición que posiblemente se deba a una sobremortalidad 

masculina especialmente en adultos mayores. 

Ilustración 2-3 Población por E. civil, según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

                Elaborado por: Las autoras 

 

2.2 Características Educativas  

2.2.1 Analfabetismo  

De acuerdo a los datos del INEC se puede observar que en la parroquia Cotundo un 

87.39% de personas mayores de 15 años saben leer y escribir, y la diferencia que es 

12.61% de su población no sabe leer y escribir. 

Tabla 2-5 Poblacion que sabe leer y escribir de la Parroquia Cotundo 

Sabe leer y 

escribir 

Condición más de 15 

años 

% 

Si 6,236 87.39% 

No 900 12.61% 

Total 7,136 100% 
                      Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 
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Ilustración 2-4 Distribución porcentual de la población Analfabeta de la Parroquia 

Cotundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

              Elaborado por: Las autoras 

 

2.3 Características Económicas 

2.3.1 Población Económicamente Activa  

La PEA es un indicador importante de la oferta de mano de obra en una sociedad. 

Las personas económicamente activas son aquellas que, teniendo edad para trabajar, 

están en capacidad y disponibilidad para ocuparse en la producción de bienes y 

servicios económicos en un determinado momento. Son inactivos, quienes no están en 

disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia. 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la parroquia Cotundo tiene 

una población económicamente activa de 2.921 habitantes, de las cuales el 63% está 

compuesta por el sexo masculino y el 37% está compuesta por el sexo femenino. 
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Tabla 2-6 Población Económicamente Activa de la Parroquia Cotundo 

 

 

 

 

         

 
                                  
                                 Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

                               

 

Ilustración 2-5 Distribución porcentual de la Población Económicamente Activa de la 

Parroquia Cotundo 

 

                                Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

                             Elaborado por: Las autoras 

 

2.3.2 Rama de Actividad 

La forma como la PEA se distribuye en las distintas ramas de actividad económica, 

nos permite conocer la especialización productiva desde el punto de vista de la mano de 

obra.  

 

SEXO  Población 

Económicamente Activa 

(10 Años Y Más) 

%  

HOMBRE  1,842 63% 

MUJER  1,079 37% 

TOTAL  2,921 100% 
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Tabla 2-7 Rama de actividad por sexo 

 Sexo   

Rama de actividad  Hombre Mujer Total 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

68.16% 61.00% 65.53% 

 Industrias manufactureras 2.46% 0.27% 1.64% 

 Construcción 2.30% 0.00% 1.44% 

 Comercio al por mayor y menor 1.18% 2.34% 1.61% 

 Transporte y almacenamiento 0.85% 0.09% 0.57% 

Resto de ramas 25.05% 36.20% 29.21% 

TOTAL 100% 100% 100% 

    
               Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

                

 

A nivel general en la parroquia Cotundo la principal fuente de absorción de la mano 

de obra lo constituye el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca tanto en 

hombres como mujeres, le siguen en orden de importancia actividades de construcción e 

industrias manufactureras. 

2.3.3 Grupo de ocupación  

Aproximadamente en los grupos de ocupación por sexo: el 50.75% corresponde 

Agricultores y trabajadores calificados, seguida por Ocupaciones elementales un 

14,37%, así también grupos de no declarado 14.94% y trabajadores de los servicios y 

vendedores 4.42%, grupos de profesionales científicos e intelectuales, Oficiales, 

operarios y artesanos 6,07% y grupos de personal de apoyo administrativo 2,14. 

Tabla 2-8 Distribución por grupo de ocupación, según sexo 

Grupo de ocupación Sexo   

 Hombre Mujer Total 

 Directores y gerentes 0.16% 0.18% 0.17% 

 Profesionales científicos e 

intelectuales 

2.94% 5.12% 3.75% 

 Técnicos y profesionales del nivel 

medio 

1.01% 0.63% 0.87% 

 Personal de apoyo administrativo 1.55% 3.14% 2.14% 

 Trabajadores de los servicios y 2.94% 6.92% 4.42% 



22 
 

vendedores 

 Agricultores y trabajadores 

calificados 

54.81% 43.94% 50.75% 

 Oficiales, operarios y artesanos 4.91% 0.54% 3.28% 

 Operadores de instalaciones y 

maquinaria 

1.66% - 1.04% 

 Ocupaciones elementales 12.13% 18.15% 14.37% 

 Ocupaciones militares 0.05% - 0.03% 

 no declarado 12.50% 19.05% 14.94% 

 Trabajador nuevo 5.34% 2.34% 4.22% 

 Total 100% 100% 100% 
                Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

                 

 

2.3.4 Categoría de ocupación 

La categoría de ocupación da cuenta de la relación que mantiene quien desempeña un 

trabajo frente a los medios que utiliza para producir bienes o servicios. De las personas 

que trabajan en Cotundo, la mayor parte pertenece a la categoría que trabaja por cuenta 

propia es decir un 66% tanto hombres como mujeres, sin embargo, la mayoría 

corresponde a mano de obra no calificada y relacionada con actividades del sector 

primario y terciario. Empleado u obreros del Estado, Municipio o Concejo Provincial 

con el 8%, y por último empleado u obrero del sector privado con el 4%. 

Tabla 2-9 Distribución por categoría de ocupación 

Categoría de ocupación Sexo   

 Hombre Mujer Total 

 Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo 

Provincial 

6.46% 11.05% 8.17% 

 Empleado u obrero privado 5.18% 2.16% 4.05% 

 Jornalero o peón 6.57% 1.17% 4.56% 

 Patrono 0.21% 0.63% 0.37% 

 Socio 0.43% 0.27% 0.37% 

 Cuenta propia 66.29% 66.49% 66.37% 

 Trabajador no remunerado 3.15% 3.86% 3.42% 

 Empleado domestico 0.48% 2.96% 1.41% 

 no declarado 5.88% 9.07% 7.07% 

 Trabajador nuevo 5.34% 2.34% 4.22% 

 Total 100% 100% 100% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 



23 
 

2.4 Características de Vivienda  

2.4.1 Tipo de vivienda 

Según datos proporcionados de INEC, en la parroquia Cotundo el 86% de sus 

viviendas son casas o villas, el 7.89% mediaguas, 3.10% ranchos, el 1% covachas y 

chocas y cuartos de cuartos de casa de inquilinato. 

Tabla 2-10 Tipo de Vivienda 

Tipo de vivienda Casos % 

Casa/Villa 1967 85.78 

Departamento en casa o 

edificio 

5 0.22 

Cuarto(s) en casa de 

inquilinato 

15 0.65 

Mediagua 181 7.89 

Rancho 71 3.10 

Covacha 14 0.61 

Choza 34 1.48 

Otra vivienda particular 5 0.22 

Otra vivienda colectiva 1 0.04 

Total 2293 100 
                                    Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

 

2.4.2 Tenencia de la vivienda 

Una manera clásica de integrar las unidades domésticas (hogares) y las necesidades 

de vivienda, ha consistido en comparar la cantidad de viviendas y la cantidad de 

hogares, con la finalidad de estimar el déficit cuantitativo. El déficit cuantitativo alude a 

las “unidades consumidoras de vivienda que no cuentan con una para su uso 

exclusivo”.
6
 

 

 

                                                             
6 Déficit Habitacional y Datos Censales, una Metodología, CELADE, 1996. 
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Tabla 2-11 Tenencia a propiedad de la vivienda 

Tenencia o propiedad de la 

vivienda 

Casos % 

Propia y totalmente pagada 1174 73 

Propia y la está pagando 21 1 

Propia (regalada, donada, heredada 

o por posesión) 

203 13 

Prestada o cedida (no pagada) 144 9 

Por servicios 12 1 

Arrendada 52 3 

Total 1606 100 
                             Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

                 

 

En la parroquia Cotundo existen 1.606 viviendas, de las cuales el 73% ya es propia 

de la familia. El 13% de las viviendas de la parroquia Cotundo han sido heredadas, 

regaladas o donadas por familiares. El 9% han sido prestadas o cedidas por lo que no se 

consideran propias ni heredadas. El 3% de las viviendas son arrendadas. El 1% en 

ambos casos del total de las viviendas son propias y las están pagando y el otro 1% es 

por servicios. 

2.4.3 Procedencia del agua 

De acuerdo a los datos del INEC el 50% del agua procede de la red pública, el 37% 

del río, vertiente, acequia o canal es lo que se llama por lo general agua entubada sin 

ningún tipo de tratamiento, el 5% de agua utilizada en las viviendas proviene del pozo 

construido por la familia y el 7% del agua lluvia que es almacenada en tanques de agua 

y baldes grades que están en las viviendas. 
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Tabla 2-12 Procedencia del agua 

Procedencia del agua 

recibida 

Casos % 

De red pública 797 50.00 

De pozo 91 5.71 

De río, vertiente, acequia o 

canal 

595 37.33 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 111 6.96 

Total 1594 100 
                             Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

 

2.4.4 Conexión de agua 

La conexión de agua de la parroquia Cotundo, en mayor proporción se la realiza por 

tuberías fuera de la vivienda lo cual está representado por el 44.73%, sin embargo, 

existen hogares que reciben el agua por otros medios, no mediante tuberías lo que 

representa el 28.23%, sobre todo en las comunidades. 

Tabla 2-13 Conexión del Agua 

Conexión del agua Casos % 

Por tubería dentro de la vivienda 260 16.31 

Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del 

edificio, lote o terreno 

713 44.73 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 171 10.73 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 450 28.23 

Total 1594 100 
                   Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

 

2.4.5 Servicio higiénico 

Del servicio higiénico de la Parroquia Cotundo, el 35% está conectado a pozo ciego, 

el 26% no posee ningún tipo de servicio higiénico, el 14% está conectado a pozos 

sépticos, mientras que el 8% descarga directamente en los ríos y quebradas. 
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Tabla 2-14 Tipo de Servicio Higiénico 

Tipo de servicio higiénico Casos % 

Conectado a red pública de alcantarillado 121 7.59 

Conectado a pozo séptico 228 14.30 

Conectado a pozo ciego 560 35.13 

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada 

133 8.34 

Letrina 127 7.97 

No tiene 425 26.66 

Total 1594 100 
                      Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

 

2.4.6 Recolección de basura 

En la parroquia Cotundo el servicio de recolección de basura no posee total 

cobertura, ya que el 34% de viviendas arrojan los desechos en terrenos baldíos ya se por 

el incumplimiento de horarios de recolección de basura o por falta de cultura de la 

población; y el 26% la elimina por carro recolector. 

Tabla 2-15 Eliminación de basura 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 411 26 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 

546 34 

La queman 319 20 

La entierran 112 7 

La arrojan al río, acequia o canal 175 11 

De otra forma 31 2 

Total 1594 100 
                               Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

 

2.4.7 Procedencia de luz eléctrica 

En la parroquia Cotundo existe una cobertura del 81% del servicio eléctrico 

utilizables en las viviendas ocupadas, es decir 1.298 viviendas adquieren el servicio de 

energía eléctrica a través de la red de la empresa eléctrica de servicio públicos; y el 18% 

no poseen ningún tipo de energía eléctrica en sus hogares ya sea porque sus viviendas se 
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encuentran alejadas a las zonas pobladas o su capacidad de pago no les permite acceder 

a este servicio. 

Tabla 2-16 Procedencia de luz eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de 

servicio público 

1298 81.43 

Panel Solar 2 0.13 

Generador de luz (Planta 

eléctrica) 

2 0.13 

Otro 4 0.25 

No tiene 288 18.07 

Total 1594 100 
                                 Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010 (INEC) 

 

2.5 Salud  

En la parroquial de Cotundo existe una Unidad Operativa del Ministerio de salud 

denominada Centro de Salud (CS Tipo A), el cual es un establecimiento del Sistema 

Nacional de Salud que atiende a la población de Cotundo, donde están asignados o 

adscritos los pobladores, el Centro de Salud presta servicios de prevención, promoción, 

recuperación de la salud, entre otras funciones donde deben cumplir con las normas de 

atención del Ministerio de Salud Pública. 

Las enfermedades y controles de mayor atención por este puesto de Salud son: 

resfriados comunes, infecciones intestinales, parasitosis, hongos. Los accidentes más 

comunes atendidos son cortes de machete y accidentes de tránsito de motocicletas. 
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CAPÍTULO III  

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

3.1 Análisis FODA 

Es el resultado de efectuar el Taller sobre el diagnóstico del Turismo en la Parroquia 

Cotundo, con la valiosa colaboración de la comunidad, donde se pudo obtener la 

siguiente información: 

Análisis Interno: Permite identificar factores claves del ambiente interno de la 

Parroquia, mismos que favorecen o limitan el desarrollo turístico. 

 Fortalezas. -  Se considera a los recursos y capacidades especiales con los que 

cuenta la Parroquia, y faculta una posición privilegiada ante la competencia. 

 Debilidades. - Se considera a los factores que dan una posición desfavorable 

ante la competencia. 

Análisis Externo: Permite identificar factores del entorno que intervienen en el 

desempeño de la actividad turística, de este se desprende: 

 Oportunidades. - Son las posibilidades favorables que se deben reconocer dentro 

del entorno donde actúa la parroquia permitiendo tener ventajas competitivas. 

 Amenazas. - Son situaciones que provienen del entorno y pueden llegar a atentar 

contra el desarrollo de la parroquia. 

Es necesario realizar un análisis de los diferentes ejes que intervienen en el turismo 

para obtener la hoja de trabajo FODA, mediante las siguientes matrices: 

3.1.1 Matriz de Impacto Interna. 

Con esta matriz se puede realizar un análisis interno con sus respectivos ejes 

mediante la priorización de factores que intervienen de forma directa dentro del sector 

turístico, el resultado se refleja a continuación 
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Tabla 3-1 Matriz de Impacto Interna 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS 

A M B A M B A M B 

Eje de Atractivos Turísticos                   

Diversidad de atractivos turísticos caracterizados por su flora, fauna y clima 

agradable. 

X           5F     

Contacto directo con la naturaleza, aguas cristalinas, ambiente sano. X           5F     

Elaboración de artesanías en base a materiales autóctonos. (Vestimenta, 

collares, pilches) 

  X           3F   

Conservación de valores y tradiciones propios de la Parroquia.   X           3F   

Escenarios naturales potenciales, y observación de bellos paisajes.   X           3F   

Escasa promoción de atractivos turísticos.       X     5D     

Desconocimiento de planes de mercadeo por parte de los propietarios de los 

atractivos turísticos. 
      X     5D     

Difícil accesibilidad entre la cabecera parroquial y los atractivos turísticos.         X     3D   

Eje de Servicios y establecimientos turísticos                   

Variedad de gastronomía con productos de la zona X           5F     
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Precios accesibles. X           5F     

Clima agradable para la realización de actividades lúdicas.  X           5F     

Compromiso de los propietarios de los establecimientos turísticos. X           5F     

Espacio para implementar infraestructura turística X           5F     

Orientación sobre los diversos lugares turísticos, comunidades y costumbres 

de la parroquia 

  X           3F   

Escaso acceso a recursos tecnológicos dentro del casco Parroquial.       X     5D     

Deficiente infraestructura turística y dotación de servicios básicos       X     5D     

Falta de capacitación sobre atención al cliente       X     5D     

Mal estado de vías de segundo orden.         X     3D   

Inadecuada distribución de recursos económicos para fomentar el turismo en 

la Parroquia. 
        X     3D   

Escasos guías turísticos nativos.         X     3D   

Nivel de instrucción de los administradores de los atractivos turísticos.           X     1D 

          Fuente: Las Autoras. Taller sobre el diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo y encuestas a los turistas de la Parroquia. 

          Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.2 Matriz de Impacto Externa. 

Con esta matriz se puede realizar un análisis externo, ya que estudia elementos como las oportunidades y amenazas con ejes que permiten 

priorizar los factores que intervienen directamente en el sector turístico, como se observa a continuación: 

Tabla 3-2 Matriz de Impacto Externa 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS 

A M B A M B A M B 

Eje de Atractivos Turísticos                   

Aprovechamiento de convenios con la ONG'S y organismos que están vinculados al 

turismo 

X           5O     

Conciencia por la conservación del medio ambiente   X           3O   

Cuidado por la conservación cultural.   X           3O   

Visión estratégica que integre agricultura y turismo   X           3O   

Erupción del volcán Reventador.       X     5A     

Desbordamiento de ríos         X     3A   

Eje de Servicios y establecimientos turísticos                   

Normativa que regule a los establecimientos turísticos existentes X           5O     

Participación de presidentes barriales para fomentar el turismo.   X           3O   

Gestión de autoridades cantonales y provinciales para mejorar la infraestructura X           5O     
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Generación de empleo X           5O     

Predisposición de las autoridades de la Parroquia y los habitantes para mejorar el 

turismo. 

  X           3O   

Fuente: Las Autoras. Taller sobre el diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo y encuestas a los turistas de la Parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.3 Matriz de Vulnerabilidad. 

La matriz de vulnerabilidad faculta interrelacionar los ejes con cada uno de los factores que impactan negativamente al desarrollo al desarrollo 

turístico de la parroquia “Cotundo”, tanto a nivel interno como externo, con el fin de comparar las debilidades y amenazas, esto se refleja a 

continuación: 

Tabla 3-3 Matriz de Vulnerabilidad 

Fuente: Las Autoras. Taller sobre el diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo y encuestas a los turistas de la Parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

DEBILIDADES Promoción 

de 

atractivos 

turísticos 

Organización 

de la 

estructura de 

los atractivos 

turísticos 

Accesibilidad 

entre la 

cabecera 

parroquial y 

los atractivos 

turísticos 

Estandarización 

de servicios 

turísticos 

Infraestructura 

turística y 

dotación de 

servicios 

básicos 

Capacitación 

sobre 

atención al 

cliente 

Estado 

de 

vías. 

Recursos 

económicos 

Guías 

turísticos 

nativos. 

Nivel de 

instrucción 

de los 

prestadores 

de 

servicios 

TOTAL UBICACIÓN 

AMENAZAS 

Erupción del 

Volcán 

Reventador 

5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 45 1 

Desbordamiento 

de ríos 

5 3 3 1 1 1 1 1 3 4 23 2 

TOTAL 10 8 8 6 6 6 2 6 8 8 68 TOTAL DE 

AMENAZAS 

UBICACIÓN 1 6 2 5 4 8 7 3 9 10 68 TOTAL DE 

DEBILIDADES 



34 
 

3.1.4 Matriz de Aprovechabilidad. 

Tabla 3-4 Matriz de Aprovechabilidad 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

OPORTUNIDA

DES 

Aprovechamie

nto de 

convenios con 

la ONG'S y 

organismos 

que están 

vinculados al 

turismo 

Concienci

a por la 

conservaci

ón del 

medio 

ambiente 

Cuidado 

por la 

conservaci

ón 

cultural. 

Visión 

estratégi

ca que 

integre 

agricultu

ra y 

turismo 

Normativa 

que regule a 

los 

establecimien

tos turísticos 

existentes 

Participaci

ón de 

presidente

s barriales 

para 

fomentar 

el turismo. 

Gestión de 

autoridades 

cantonales 

y 

provinciale

s para 

mejorar la 

infraestruct

ura 

Generaci

ón de 

empleo 

Predisposici

ón de las 

autoridades 

de la 

Parroquia y 

los 

habitantes 

para 

mejorar el 

turismo. 

TOTA

L 

UBICACIÓ

N 

FORTALEZAS 

Diversidad de 

atractivos 

turísticos 

caracterizados por 

su flora, fauna y 

clima agradable. 

5 5 5 5 5 5 5 5 3 43 1 

Contacto directo 

con la naturaleza, 

aguas cristalinas, 

ambiente sano. 

5 5 5 5 1 3 5 5 3 37 2 

Elaboración de 

artesanías en base 

a materiales 

autóctonos. 

(Vestimenta, 

collares, pilches) 

3 5 5 3 5 3 1 5 3 33 4 
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Conservación de 

valores y 

tradiciones 

propios de la 

Parroquia. 

5 5 5 5 3 1 3 3 3 33 6 

Escenarios 

naturales 

potenciales, y 

observación de 

bellos paisajes. 

5 5 5 5 1 3 5 5 3 37 5 

Variedad de 

gastronomía con 

productos de la 

zona 

1 3 5 3 1 5 5 5 5 33 7 

Compromiso de 

los propietarios 

de los 

establecimientos 

turísticos 

 

1 1 1 1 5 5 3 5 3 25 9 

Clima agradable 

para la realización 

de actividades 

lúdicas. 

3 5 3 5 5 5 5 5 3 39 8 

Orientación sobre 

los diversos 

lugares turísticos, 

comunidades y 

costumbres de la 

parroquia 

 

3 5 5 3 5 5 5 5 3 39 3 
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Espacio para 

implementar 

infraestructura 

turística 

 

1 3 3 3 5 5 5 1 5 31 11 

Precios accesibles 1 5 5 5 3 3 3 3 3 31 10 

TOTAL 33 47 47 43 39 43 45 47 37 381 TOTAL 

FORTALEZ

AS 

UBICACIÓN 8 1 2 5 7 6 3 4 9 381 TOTAL 

DEBILIDAD

ES 

Fuente: Las Autoras. Taller sobre el diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo y encuestas a los turistas de la Parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.5 Hoja de trabajo FODA. 

Después de haber realizado el análisis interno y externo de los factores, así también los ejes que influyen en el turismo de la Parroquia 

“Cotundo”, se obtiene la siguiente Hoja de Trabajo. 

Tabla 3-5 Hoja de Trabajo FODA 

FACTORES 

FORTALEZAS 

F.1. Diversidad de atractivos turísticos caracterizados por su flora fauna y clima 

agradable 

F.2. Clima agradable para la realización de actividades lúdicas. 

F.3. Compromiso de los propietarios de los establecimientos turísticos 

F.4. Contacto directo con la naturaleza, aguas cristalinas y ambiente sano  

F.5. Escenarios potenciales, y observaciones de bellos paisajes 

F.6. Conservación de valores y tradiciones propios de la Parroquia. 

F.7. Variedad de gastronomía con productos de la zona 

F.8. Elaboración de artesanías en base a materiales autóctonos (vestimenta, 

collares, pilches) 

F.9. Orientación sobre los diversos lugares turísticos, comunidades y costumbres 

de la parroquia 

F.10. Espacio para implementar infraestructura turística 

F.11. Precios accesibles 

 

INTERNOS 

DEBILIDADES 

D.1. Escasa promoción de atractivos turísticos 

D.2. Difícil accesibilidad entre la cabecera parroquial 

y los atractivos turísticos 

D.3. Inadecuada distribución de recursos económicos 

para fomentar el turismo en la Parroquia. 

D.4. Escaso acceso a recursos tecnológicos dentro del 

casco Parroquial. 

D.5. Deficiente infraestructura turística y dotación de 

servicios básicos  

D.6. Desconocimiento de planes de mercadeo por 

parte de los propietarios de los atractivos turísticos. 

D.7. Falta capacitación sobre atención al turista. 

D.8. Mal estado de vías de segundo orden. 

D.9. Escasos guías turísticos nativos 

D.10. Nivel de instrucción de los administradores de 

los atractivos turísticos. 
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FACTORES 

OPORTUNIDADES 

O.1. Conciencia por la conservación del medio ambiente. 

O.2. Cuidado por la conservación cultural 

O.3. Generación de empleo  

O.4. Gestión de autoridades cantones y provinciales para mejorar la 

infraestructura 

O.5. Visión estratégica que integre la agricultura y turismo 

O.6. Participación de presidentes barriales para fomentar el turismo. 

O.7. Normativa que regule a los establecimientos turísticos existentes. 

O.8. Predisposición de las autoridades de la Parroquia y los habitantes para 

mejorar el turismo. 

O.9. Aprovechamiento de convenios con la ONG'S y organismos que están 

vinculados al turismo 

 

EXTERNOS 

AMENAZAS 

A.1. Erupción del volcán Reventador. 

A.2. Desbordamiento de ríos. 

 

Fuente: Las autoras – Taller inicial sobre el Diagnostico del turismo en la parroquia “Cotundo” y Encuestas a los turistas de la Parroquia.  

Elaborado   por: Las autoras 
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3.2 Estrategias DOFA 

Es un método que permite tener enfoques definidos, observando los aspectos 

positivos y negativos de un proyecto, con el fin de prevenir los efectos de debilidades y 

de esta forma aprovechar las oportunidades. 

Esta combinada de la siguiente manera  

 FO: son las fortalezas y las oportunidades donde las estrategias permiten 

maximizar las mismas. 

 FA:  son las fortalezas y las amenazas donde las estrategias permiten maximizar 

las fortalezas y minimizar las amenazas 

 DO: son las debilidades y las oportunidades donde estas estrategias permiten 

disminuir las amenazas y maximizar las oportunidades 

 DA: son las debilidades y las amenazas donde las estrategias permiten 

minimizar las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabla 3-6 Matriz de Estrategias DOFA 

FACTORES  

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F.1. Diversidad de atractivos turísticos 

caracterizados por su flora fauna. 

F.2. Clima agradable para la realización de 

actividades lúdicas. 

F.3. Compromiso de los propietarios de los 

establecimientos turísticos 

F.4. Contacto directo con la naturaleza, aguas 

cristalinas y ambiente sano  

F.5. Escenarios potenciales, y observaciones de 

bellos paisajes 

F.6. Conservación de valores y tradiciones propios 

de la Parroquia. 

F.7. Variedad de gastronomía con productos de la 

zona 

F.8. Elaboración de artesanías en base a materiales 

autóctonos (vestimenta, collares, pilches) 

F.9. Orientación sobre los diversos lugares turísticos, 

comunidades y costumbres de la parroquia 

F.10. Espacio para implementar infraestructura 

turística 

F.11. Precios accesibles 

D.1. Escasa promoción de atractivos turísticos 

D.2. Difícil accesibilidad entre la cabecera 

parroquial y los atractivos turísticos 

D.3. Inadecuada distribución de recursos 

económicos para fomentar el turismo en la 

Parroquia. 

D.4. Escaso acceso a recursos tecnológicos 

dentro del casco Parroquial. 

D.5. Deficiente infraestructura turística y 

dotación de servicios básicos  

D.6. Desconocimiento de planes de mercadeo 

por parte de los propietarios de los atractivos 

turísticos. 

D.7. Falta capacitación sobre atención al turista. 

D.8. Mal estado de vías de segundo orden. 

D.9. Escasos guías turísticos nativos 

D.10. Nivel de instrucción de los 

administradores de los atractivos turísticos. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
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O.1. Conciencia por la 

conservación del medio ambiente. 

O.2. Cuidado por la conservación 

cultural 

O.3. Generación de empleo  

O.4. Gestión de autoridades 

cantones y provinciales para 

mejorar la infraestructura 

O.5. Visión estratégica que integre 

agricultura y turismo 

O.6. Participación de presidentes 

barriales para fomentar el turismo. 

O.7. Normativa que regule a los 

establecimientos turísticos 

existentes. 

O.8. Predisposición de las 

autoridades de la Parroquia y los 

habitantes para mejorar el turismo. 

O.9. Aprovechamiento de 

convenios con la ONG'S y 

organismos que están vinculados al 

turismo. 

 F1, F2, O1: Potenciar la diversidad de 

atractivos turísticos de la parroquia para la 

realización de actividades lúdicas y fortalecer 

la conciencia por la conservación del medio 

ambiente. 

 F1; O2, O7: Aprovechar la diversidad de 

atractivos turísticos y promover el cuidado 

por la conservación cultural a través de una 

normativa que regule a los establecimientos 

turísticos existentes. 

 F3, O8: Aprovechar el compromiso de los 

propietarios de establecimientos turísticos y 

afianzar la predisposición de las autoridades 

de la Parroquia y los habitantes para mejorar 

el turismo. 

 F4, O1. Aprovechar el contacto directo con la 

naturaleza, aguas cristalinas y ambiente sano 

y potenciar la conciencia por la conservación 

del medio ambiente. 

 F5, O9: Fortalecer escenarios potenciales, y 

observaciones de bellos paisajes 

aprovechando los convenios con la ONG'S y 

organismos que están vinculados al turismo. 

 F6, O5: Fortalecer la conservación de valores 

y tradiciones propios de la Parroquia para 

consolidar la visión estratégica que integre 

agricultura y turismo. 

 F7, F8, O3: Impulsar la variedad de 

gastronomía con productos de la zona y la 

 D1, D4, O1, O2: Impulsar la promoción 

de atractivos turísticos y el acceso a 

recursos tecnológicos dentro del casco 

Parroquial, considerando la conciencia 

por la conservación del medio ambiente 

y cultura.   

 D2, D8, O4: Mejorar la accesibilidad 

entre la cabecera parroquial y los 

atractivos turísticos y el estado de vías 

de segundo orden considerando la 

gestión de las autoridades cantonales y 

provinciales. 

 D3, O3, O5, O9: Garantizar la 

distribución de recursos económicos 

para fomentar el turismo en la Parroquia 

e impulsar la generación de empleo con 

el aprovechamiento de convenios con la 

ONG'S y organismos que están 

vinculados al turismo integrando una 

visión estratégica de agricultura y 

turismo. 

 D5, O7, O8: Potenciar la infraestructura 

turística y dotación de servicios básicos, 

aprovechando la predisposición de las 

autoridades de la Parroquia y los 

habitantes para mejorar el turismo y la 

normativa que regule a los 

establecimientos turísticos. 

 D6, D7, O8: Capacitar e impulsar planes 
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elaboración de artesanías en base a materiales 

autóctonos para potenciar la generación de 

empleo. 

 F9, O6: Fortalecer la orientación sobre los 

diversos lugares turísticos, comunidades y 

costumbres de la parroquia y fomentar la 

participación de presidentes barriales para 

fomentar el turismo. 

 F10, O4: Utilizar de manera eficiente el 

espacio para la implementación de la 

infraestructura, aprovechando la gestión de 

autoridades cantones y provinciales para 

mejorar la infraestructura. 

 F11, O3: Aprovechar los precios accesibles 

para generar empleo en la Parroquia. 

de mercadeo por parte de los 

propietarios y la atención al turista, 

incrementando y así aprovechar la 

predisposición de las autoridades de la 

parroquia y los habitantes para la mejora 

del turismo.  

 D9, O6: Impulsar guías turísticos 

nativos, con la participación de 

presidentes barriales para fomentar el 

turismo. 

 D10, O9: Potenciar la instrucción de los 

administradores de los atractivos 

turísticos, aprovechando los convenios 

con la ONG'S y organismos que están 

vinculados al turismo. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A.1. Erupción del volcán 

Reventador. 

A.2. Desbordamiento de ríos. 

 

 F4, F5, A2: Impulsar el contacto con la 

naturaleza y la observación de bellos paisajes, 

diseñando planes de contingencia ante el 

desbordamiento de ríos. 

 F9, A1: Fortalecer la orientación sobre los 

diversos lugares turísticos, comunidades y 

costumbres, implementando medidas 

contingentes ante la erupción del volcán 

reventador. 

 

 D1, A1: Realizar la promoción de 

atractivos turísticos, con la creación de 

un plan de evacuación ante la erupción 

del volcán Reventador. 

 D1, D2, A2: Impulsar la promoción de 

atractivos turísticos mejorando la 

accesibilidad entre la cabecera 

parroquial y los atractivos turísticos 

mediante la construcción de diques ante 

los desbordamientos de ríos. 

Fuente: Las autoras – Taller inicial sobre el Diagnostico del turismo en la parroquia “Cotundo” y Encuestas a los turistas de la Parroquia.  

Elaborado   por: Las autoras 
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3.3 Árbol de problemas. 

El árbol de problemas constituye una herramienta utilizada en la investigación 

participativa, el cual permite analizar causas y efectos de un problema central. 

Ilustración 3-1 Árbol de Problemas del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

 
Fuente: Taller inicial sobre el Diagnostico del turismo en la parroquia “Cotundo”   

Elaborado por: Las autoras  
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CAPÍTULO IV  

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA 

Pese a la limitada extensión territorial, Ecuador es considerado uno de los países 

mega diversos del mundo, ya que posee atractivos turísticos únicos que le hacen ser un 

destino turístico de gran relevancia a nivel internacional. 

Con lo mencionado se puede aludir que la Parroquia de Cotundo situada en la 

provincia de Napo es beneficiada por poseer tal potencial que posee hermosos atractivos 

turísticos que pueden ser visitados por turistas nacionales y extranjeros.  

4.1 Inventario de atractivos turísticos 

En la Parroquia de Cotundo se puede encontrar una diversidad de atractivos turísticos 

ya sean culturales como naturales, mismos que no han sido explotados en su totalidad, 

los cuales ofrecen a los turistas una grata experiencia. 

Tabla 4-1 Inventario de atractivos turísticos de la Parroquia Cotundo 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

COMPONENTE  ATRACTIVO  LOCALIZACION 

ATRACTIVOS 

NATURALES 

Bosque Nublado Oriental 

Guacamayos 

Cordillera de Guacamayos 

Bosque Paramo del 

Antisana 

Reserva Ecológica 

Antisana (zona alta) 

Reserva Ecológica 

Antisana 

Limite parroquial con 

Cosanga y Pintag 

Parque Nacional Sumaco Cordillera Guacamayos 

zona norte 

Cascadas de Yanayacu 

 

Ubicada la una en la vía 

Coca-Loreto  

Cascada Mondayacu Comunidad de Cascabel 

Cascada del Río Hollín  

 

Hollín vía a Loreto 

ubicada la una en la vía 

Coca-Loreto  

Cascada Hurano Yaku Ubicada la una en la vía 

Coca-Loreto  

El Gran Cañón del Comunidad Mondayacu 
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Ñachiyacu Km 10 

Cavernas Jumandy 

 

Vía Cotundo 

Cavernas Lagarto 

´´MATIRI´´ 

 

Mondayacu vía a Cotundo 

lado izquierdo 

Templo de ceremonias 

 

Km 9 vía a Quito lado 

derecho 

COMPONENTE  ATRACTIVO LOCALIZACION 

ATRACTIVOS 

CULTURALES 

Valle de los petroglifos Cotundo (Boa Loma, 

Nueva Esperanza, 

Jodanchi, Km 12) 

Centro de rescate de Vida 

Silvestre El Arca 

Y de Cotundo salida a 

Archidona 

Santuario de la Virgen del 

Quinche 

Cotundo 

Parroquialización de 

Cotundo. 

Cotundo 

Fiestas de la Virgen del 

Quinche 

Cotundo 

Conteo Navideño de Aves Sector Guacamayos - 

Narupa 
Fuente: Las Autoras- Levantamiento de atractivos turísticos 

Elaborado por: Las autoras  

 

4.1.1 Atractivos Turísticos Naturales. 

De acuerdo a información proporcionada por del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Archidona de la Clasificación de los atractivos turísticos de 

la Parroquia Cotundo su puede considerar como atractivo natural a bosques, montañas, 

planicies, desiertos, ríos, aguas subterráneas y SNAP (Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas). 

Es decir, son aquellos elementos de la naturaleza que poseen una atracción, la cual 

motiva a un individuo a salir de su lugar de origen por un determinado tiempo, para de 

esta forma satisfacer sus necesidades de recreación y esparcimiento. 
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Bosque nublado oriental Guacamayos 

Este atractivo situado en Cosanga, es muy rico en especies de aves, en la cual se 

puede observar especies como el Águila solitaria Halcón pechinaranja. Este atractivo 

turístico yace a 2.000 metros de altitud aproximadamente. 

Ilustración 4-1 Bosque Nublado Oriental Guacamayos 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

Bosque paramo del Antisana 

El Antisana es un majestuoso volcán situado en la cordillera Oriental, en esta reserva 

yacen ríos mismos que se deslizan por las laderas orientales y alimentan a los ríos Coca 

y Napo.  En este atractivo se puede apreciar paisajes impresionantes y vida silvestre 

diversa.
7
 

 

 

                                                             
7 RESERVA ECOLÓGICA DEL ANTISANA- ÁREAS PROTEGIDAS ECUADOR 
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Ilustración 4-2 Bosque Paramo del Antisana 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

 

Tabla 4-2 SEMI FODA Sobre los Bosques de la Parroquia Cotundo 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Bosque Nublado 

Oriental Guacamayos 

 

Bosque Paramo del 

Antisana 

 

 

 Pureza del aire. 

 Observación de 

flora y fauna. 

 Observación de 

paisajes mágicos. 

 Acceso al bosque 

mediante senderos 

ecológicos. 

 Falta de medios de 

transporte para 

acceder de una 

manera más rápida. 

 Distancia 

considerable entre 

el poblado y el 

bosque. 

 Falta de asistencia 

oportunas de 

personas para guiar 

al turista. 

 No existe 

ampliación de las 

vías de acceso que 

faciliten la 

movilización 

particular para los 

turistas. 
Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 
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Reserva ecológica Antisana 

Se encuentra localizada en la cordillera Oriental de los Andes, este atractivo turístico 

comprende bosques y páramos. En esta reserva se realizan algunos trabajos que 

representan alternativas a sistemas tradicionales de producción, como es los criaderos de 

truchas o agricultura orgánica hidropónica 

Ilustración 4-3 Bosque Paramo del Antisana 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

Parque Nacional Sumaco 

Este atractivo situado en la zona norte de la Amazonía está rodeado de profundo 

cañones y quebradas, donde se puede apreciar laderas y cerros que rodean al Sumaco, 

que es el único volcán que se encuentra en territorio Amazónico. 
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Ilustración 4-4 Parque Nacional Sumaco 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

Tabla 4-3 SEMI FODA Sobre el Sistema de áreas protegidas de la Parroquia Cotundo 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Parque Nacional 

Sumaco 

Reserva Ecológica 

Sumaco 

 

 

 Pureza del aire. 

 Observación de 

flora y fauna. 

 Observación de 

paisajes mágicos. 

 Acceso al bosque 

mediante senderos 

ecológicos. 

 Falta de medios de 

transporte para 

acceder de una 

manera más rápida. 

 Distancia 

considerable entre 

el poblado y el 

bosque. 

 Falta de asistencia 

oportunas de 

personas para guiar 

al turista. 

 No existe 

ampliación de las 

vías de acceso que 

faciliten la 

movilización 

particular para los 

turistas. 
Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 
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Cascada Yanayacu 

Se encuentra situada a 3km del Cantón Archidona, este atractivo se encuentra 

rodeado de bosques donde se puede apreciar la riqueza de flora y fauna, además que los 

visitantes pueden realizar actividades recreativas. 

Ilustración 4-5 Cascada Yanayacu 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

Cascada Mondayacu 

La cascada de Mondayacu se encuentra ubicada en la parroquia Cotundo, posee una 

altura de 10.5 m., esta zona turística se puede realizar turismo aventura. En este 

atractivo también se puede apreciar una riqueza ictiológica. Es un atractivo natural ya 

que no existen señales de intervención del hombre. 
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Ilustración 4-6 Cascada Mondayacu 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

Cascada Río Hollín 

La Cascada del Río Hollín mide aproximadamente 20 metros de alto, en este 

atractivo se puede encontrar un área rocosa, sus aguas son cristalinas, sin embargo, 

suele volverse turbia debido a las condiciones climáticas que presenta la zona. Un lugar 

ideal para que los turistas estén en contacto con la naturaleza.  

Ilustración 4-7 Cascada del Río Hollín 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 
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Cascada Anaconda 

Este atractivo se caracteriza por su origen rocoso, posee una caída de 4 metros. En 

este sitio se pueden realizar actividades de recreación ya que cuenta con un balneario 

natural, aventurismo e interpretación de plantas. 

Ilustración 4-8 Cascada Anaconda 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

Cascada Hurano Yaku 

La cascada tiene una altura de 80 metros aproximadamente; en este atractivo se 

puede apreciar flora y fauna representativa, y también se pueden realizar actividades 

como deportes extremos, aventurismo y senderismo. 
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Ilustración 4-9 Cascada Hurano Yaku 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

Gran Cañón del Ñachiyacu 

Presenta un diámetro de 20 metros aproximadamente, en este hermoso lugar se 

pueden realizar actividades de Recreación ya que posee un balneario natural, 

Aventurismo, Interpretación de flora. 

Ilustración 4-10 Gran Cañón del Ñachiyacu 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 
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Tabla 4-4 SEMI FODA Sobre las Cascadas de la Parroquia Cotundo 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cascadas de Yanayacu 

 

Cascada  Mondayacu 

 

Cascada del Río Hollín  

 

Cascada Anaconda 

 

Cascada Hurano Yaku 

 

El Gran Cañón del 

Ñachiyacu 

 

 

 El agua de las 

cascadas es 

cristalina y sin 

contaminación.  

 Se puede observar 

flora y fauna. 

 Aptas para realizar 

deportes extremos. 

 Espacios amplios 

para convivencia 

familiar. 

 

 Amenazas de 

contaminación por 

falta de cultura en 

los turistas. 

 Deslaves que 

afectan a los 

atractivos y su 

acceso. 

 Distancia 

considerable entre 

el poblado y las 

cascadas. 

 Falta de 

mantenimiento y 

construcción de 

nuevos accesos a 

las cascadas. 
Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 

 

Cavernas Jumandy 

Se encuentra localizada a 2 km., del Cantón Archidona, en las cavernas de Jumandy 

se puede apreciar corrientes de agua subterránea. El complejo turístico cuenta con 

toboganes, piscina de agua natural, espacios deportivos y cabañas para hospedaje. 

De igual manera en el interior de las cavernas existe una laguna profunda de unos 8 

metros de diámetro y 4 m de profundidad, solo es posible cruzarla a nado, la experiencia 

es única.
8
  

 

 

 

                                                             
8 GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
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Ilustración 4-11 Cavernas Jumandy 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

Cavernas Lagarto “Matiri” 

Este atractivo se encuentra a 10km del Cantón y a 2 horas de recorrido por grietas y 

pasadizos, donde se puede observar flora indescriptible de vivos colores y delicados 

aromas, y así también un hermoso bosque primario. 

Ilustración 4-12 Cavernas Lagarto “MATIRI” 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 
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Templo de Ceremonias 

Está ubicada en la comunidad de Mondayacu, en este atractivo se puede apreciar 

piedras puntiagudas con imágenes petrificadas de un caimán, una anaconda y una 

tortuga. La caverna tiene un descenso de 3 m, en el interior de ella se realizan ritos 

ancestrales cuya finalidad es la limpia del cuerpo y alma. 

Ilustración 4-13 Templo de Ceremonias 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

Tabla 4-5 SEMI FODA Sobre las Cavernas de la Parroquia Cotundo 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Cavernas Jumandy 

 

Cavernas Lagarto 

´´MATIRI´´ 

 

Templo de Ceremonias 

 

 

 

 El agua de las 

cavernas es 

cristalina y sin 

contaminación.  

 Se puede observar 

flora y fauna. 

 Espacios amplios 

para convivencia 

familiar. 

 

 Amenazas de 

contaminación por 

falta de cultura en 

los turistas. 

 Distancia 

considerable entre 

el poblado y las 

cascadas. 

 

Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 
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4.1.2 Atractivos Turísticos Culturales. 

En base a la información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Archidona acerca de la Clasificación de los atractivos turísticos de la 

Parroquia Cotundo, se consideran atractivos culturales los siguientes: etnografía, 

históricos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas y contemporáneas 

y acontecimientos programados. 

Petroglifos del Valle Sagrado de Cotundo 

Este atractivo se encuentra en la cabecera parroquial de Cotundo, aquí se pueden 

realizar actividades de Interpretación de los petroglifos y Senderismo. En este atractivo 

existen una variedad de piedras donde se puede observar símbolos grabados por los 

primitivos habitantes de esta zona. Aproximadamente existen 55 piedras las que se han 

identificado, formando todo un conjunto para la creación del Parque Arqueológico de 

Cotundo. 

Entre los petroglifos más destacados podemos describir los siguientes: 

 Petroglifo Pachamama Rumi: 

Se puede apreciar un gran número de glifos de estilos desde palo de fosforo, 

contorno cerrado, abstractas hasta figurativas. 

Ilustración 4-14  Petroglifo Pachamama Rumi 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 
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 Petroglifo Yachak Rumi: 

Los glifos de esta piedra son figuras zoo antropomorfas; su denominación se debe a 

que la figura principal tiene la apariencia de una rana y de un ser humano. 

Ilustración 4-15 Petroglifo Yachak Rumi 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

 Petroglifo del Cóndor: 

En esta roca se puede apreciar el cóndor ave emblemática de los Andes, testimonia 

las relaciones interculturales entre los andes y la selva. 

Ilustración 4-16 Petroglifo del Cóndor 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 
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 Petroglifo Huatatoca: 

Los glifos de esta roca se denominan Palo de Fósforo, es la representación del 

hombre mediante líneas y la cabeza no pasa de ser un punto. 

Ilustración 4-17 Petroglifo Huatatoca 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

Tabla 4-6 SEMI FODA Sobre Petroglifos de la Parroquia Cotundo 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Petroglifos del Valle 

Sagrado de Cotundo 

 

 

 

 

 Los Petroglifos de 

la Parroquia 
Cotundo se han 

convertido en un 

símbolo del sector 

por sus 

características 

culturales. 

 El misterio que 

encierran los 

petroglifos del 

valle sagrado de 

Cotundo ha atraído 

el interés de 

estudios científicos. 

 Se puede aprecias 

muestras 

contundentes de 

asentamientos 

humanos desde 

 En proceso de 

Deterioro, ya que el 
proceso de 

crecimiento vegetal 

en esta región de la 

Amazonía 

ecuatoriana es muy 

fértil, con lo cual se 

establece que si no 

se realiza un 

mantenimiento 

sistemático o 

alguna medida de 

suprimir un 

corredor alrededor 

de ciertos 

petroglifos, su 

visibilidad y por lo 

tanto su atractivo 

cultural y 
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hace miles de años. 

 

pedagógico no 

podría ser 

apreciado.  

 Dificultad de los 

pobladores para dar 

a conocer el 

sustento con 

relación al por qué 

esas piedras se 

encuentran ahí, lo 

que resta la 

atención del turista 

que está interesado 

en conocer esta 

información. 

 
Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 

Zoológico de Vida Silvestre “El Arca” 

Ubicado a 4 km en la parroquia Cotundo, es un centro de rescate legalmente 

reconocido y alberga cerca de 46 especies de animales silvestres, la mayoría de éstas 

han llegado al centro como resultado de los procesos de decomiso efectuados por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador. En el zoológico se puede apreciar diversas 

especies con la compañía de un guía que relata particularidades de cada especie. 

Ilustración 4-18 Zoológico de Vida Silvestre “El Arca” 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 
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Tabla 4-7 SEMI FODA Sobre Zoológicos de la Parroquia Cotundo 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Zoológico de Vida 

Silvestre “El Arca” 

 

 

 

 

 Pureza del aire. 

 Observación de 

flora y fauna. 

 Observación de 

especies en peligro 

de extinción. 

 Acercamiento a los 

hábitats de los 

animales. 

 Clima cálido para 

realizar paseos en 

bicicletas o 

cabalgatas. 

 

 Distancia 

considerable entre 

el poblado y el 

Zoológico. 

 Falta de asistencia 

oportuna de 

personas de la zona 

para guiar al 

turista. 

 

Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 

Santuario de la Virgen del Quinche 

Se encuentra ubicado en la cabecera parroquial de Cotundo, en este sitio se puede 

realizar actividades de Turismo religioso, Interpretación cultural y Fotografía. Este 

santuario fue construido en honor a la Virgen del Quinche por la misión Josefina. 

Ilustración 4-19 Santuario de la Virgen del Quinche 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 
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Tabla 4-8 SEMI FODA Sobre el Santuario de la Virgen del Quinche 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Santuario de la Virgen 

del Quinche 

 

 

 

 

 El Santuario atrae a 

turistas extranjeros, 

creyentes a la 

realización de 

turismo religioso 

 La originalidad con 

la que fue 

Construida la 

Iglesia hace de este 

un potente 

atractivo turístico 

natural. 

 

 Este sitio es 

visitado solo 

cuando se 

conmemora las 

fiestas de la Virgen 

del Quinche. 

 No existe la 

suficiente difusión 

sobre las 

peregrinaciones que 

se realizan a este 

Santuario, para 

tener una visita más 

numerosa de 

turistas. 

 
Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 

 

Fiestas de la Parroquia 

El 2 de febrero son las fiestas del pueblo, cuando la celebración se prende y se 

realizan rodeos en el recinto ferial.  Durante las fiestas de Parroquialización de Cotundo 

se realizan eventos como pregones, elección de la Reina de la Parroquia y la 

degustación de comida de típica de la Parroquia. 
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Ilustración 4-20 Fiestas de la Parroquia 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

Tabla 4-9 SEMI FODA Sobre las Fiestas de Cotundo 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Fiestas de 

Parroquialización 

 

 

 

 

 Las fiestas se 

realizan con 

actividades 

tradicionales, 

dando realce a su 

identidad propia. 

 La originalidad e 

innovación al 

efectuar un pregón 

ecológico les da 

valor agregado a 

las fiestas, 

convirtiéndose en 

la esencia de las 
mismas.  

 

 Debido a la 

ubicación de la 

Parroquia Cotundo 

no acuden muchas 

personas de los 

otros cantones o 

parroquias a sus 

festividades. 

 No existe la 

suficiente difusión 

de las fiestas, para 

tener una visita 

más numerosa de 

turistas. 

 

Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 
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Conteo Navideño de Aves 

El Conteo Navideño de Aves es un evento anual que busca concientizar a los turistas 

la conservación de la avifauna, esto busca involucrar a turistas nacionales y extranjeros 

para que puedan conocer información relevante de especies en peligro de extinción. 

Ilustración 4-21 Conteo Navideño de Aves 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

 

Tabla 4-10 SEMI FODA Sobre el Conteo Navideño de Aves 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Conteo Navideño de 

Aves 

 

 

 

 

 Pureza del aire. 

 Observación de 

flora y fauna. 

 Observación de 

especies en peligro 
de extinción. 

 Acercamiento a los 

hábitats de los 

animales. 

 

 Distancia 

considerable entre 

el poblado y la 

Zona donde 

empieza el Conteo 
de Aves 

(Guacamayos). 

 Falta de asistencia 

oportuna de 

personas de la zona 

para guiar al turista 

en este evento 

deportivo. 

 
Fuente: Las Autoras- Taller sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las autoras 
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4.2 Oferta turística 

Tabla 4-11 Inventario de Servicios Turísticos de la Parroquia Cotundo 

INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

COMPONENTE ESTABLECIMIENTO LOCALIZACIÓN 

 

 

ALIMENTACIÓN 

RESTAURANTE 

PARQUE 

TURÍSTICO 

ZOOLÓGICO EL 

ARCA 

 

 

 

Parroquia de Cotundo 
RESTAURANTE LAS 

CASCADAS DEL 

RIO HOLLIN 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

CABAÑA CASCADA 

HOLLÍN 

CABAÑA 

HUASQUILA 

AMAZON LODGE 

 

HOSTERÍA CLUB 

DEL ORIENTE 
Fuente: Las Autoras- Levantamiento del Directorio de actores Claves del Turismo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.2.1 Alimentación. 

Los servicios de alimentación en la Parroquia no son muy variados, pues únicamente 

cuenta con dos restaurantes cuya capacidad se detalla a continuación: 

Tabla 4-12 Capacidad Instalada de los Restaurantes de la Parroquia Cotundo 

RESTAURANTES 

RAZÓN SOCIAL CAPACIDAD INSTALADA 

RESTAURANTE PARQUE 

TURÍSTICO ZOOLÓGICO EL ARCA 
30 PERSONAS 

RESTAURANTE LAS CASCADAS 

DEL RIO HOLLIN 

30 PERSONAS 

TOTAL 60 PERSONAS 
Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las Autoras 
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Como se puede apreciar en la tabla N°4-12 la Parroquia Cotundo, se encuentra en la 

capacidad de atender a 60 personas aproximadamente en cuanto a servicios de 

alimentación,  sin embargo la realidad que se evidencia  es diferente puesto que para los 

dueños de estos establecimientos el promedio de operación es únicamente el 41% que 

corresponde a la capacidad utilizada, es decir, los restaurantes existentes en la parroquia 

no operan a su máxima capacidad lo que no les genera réditos económicos, esto se 

explica mediante la encuesta realizada a los prestadores de servicios, en la cual se 

obtiene que la máxima afluencia de turistas se da en feriados y en menor proporción los 

fines de semana. 

Tabla 4-13 Encuesta para la cuantificación de la Oferta- Restaurantes 

TEMAS 

ABORDADOS 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

RESTAURANTE PARQUE 

TURÍSTICO ZOOLÓGICO 

EL ARCA 

RESTAURANTE LAS 

CASCADAS DEL RIO 

HOLLIN 

 

Precio promedio 

del servicio 

De USD 5-10 Menos de USD 5 

Mayor afluencia de 

turistas 

La mayor afluencia de turistas se 

da en Feriados 

La mayor afluencia de 

turistas se da los fines de 

semana y en feriados. 

Cantidad de turistas 

al mes 

Recibe más de 10 turistas al mes. Recibe más de 10 turistas al 

mes. 

Procedencia de los 

turistas. 

Los visitantes provienen en su 

mayoría de Quito y Ambato y del 

resto del país y mundo como 

EEUU, Canadá, Alemania. 

Los visitantes provienen en 

su mayoría de Quito y 

Ambato. 

Tiempo que realiza 

la actividad 

económica 

El negocio funciona más de 7 

años. 

El negocio funciona 

alrededor de 1 a 2 años. 
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Percepción del 

turismo actual 

El turismo actual en comparación 

con años anteriores ha mejorado. 

El turismo actual en 

comparación con años 

anteriores ha mejorado. 

Organizaciones que 

contribuyen al 

turismo 

Junta Parroquial Junta Parroquial 

Gremios Productivos Gremios Productivos 

Unidad de policía Comunitaria Unidad de policía 

Comunitaria 

Situación del 

turismo en 5 años 

Va a mejorar Va a mejorar 

Servicios que debe 

mejorar la oferta 

turística  

Las autoridades de la Parroquia 

deben promocionar más el 

turismo. 

Las autoridades de la 

Parroquia deben 

promocionar más el turismo 

Se debe mejorar la atención a los 

clientes. 

Se debe mejorar el acceso a 

los atractivos turísticos. 

Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la tabla N°4-13  se observa un resumen de la encuesta realizada a los prestadores 

de servicios de la Parroquia  Cotundo,  específicamente a los restaurantes, de lo cual se 

ha podido extraer que la principal actividad procedencia de los turistas que visitan la 

parroquia corresponde a la Cuidad de Quito y Ambato, los cuales acuden fines de 

semana y feriados, además indican que el turismo en la parroquia ha mejorado en 

comparación a 5 años anteriores, pero tienen un pleno convencimiento de que el turismo 

a futuro va a mejorar, lo cual se lograría con la participación de la Junta parroquial junto 

con la Unidad de Policía comunitaria y los gremios productivos  de la parroquia. 

 Comida típica 

En la Parroquia existe la Asociación de Comidas Típicas Amaru Rumi los mismos 

que ofrecen platos típicos de la región como: maito de pollo, maito de chontacuro, maito 
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de tilapia, maito de menudencia de pollo, caldo de gallina, tilapia frita, acompañados de 

guayusa o chicha de chonta o yuca. 

Ilustración 4-22 Comida Típica 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona- Clasificación de los Atractivos 

Turísticos de la Parroquia Cotundo 

 

 

4.2.2 Alojamiento. 

La parroquia de Cotundo cuenta con 3 establecimientos que ofrecen servicio de 

alojamiento, cuya capacidad se encuentra detallada en el siguiente cuadro: 

Tabla 4-14 Capacidad Instalada de los Hoteles de la Parroquia Cotundo 

HOTELES 

RAZÓN SOCIAL CAPACIDAD INSTALADA 

CABAÑA CASCADA HOLLÍN 15 PERSONAS 

CABAÑA HUASQUILA AMAZON 

LODGE 

15 PERSONAS 

HOSTERÍA CLUB DEL ORIENTE 45 PERSONAS 

TOTAL 75 PERSONAS 

Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De la tabla N° 4-14, se puede observar que la Parroquia Cotundo está en condiciones 

de prestar servicios de alojamiento a 75 turistas aproximadamente, mientras que la 
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capacidad utilizada en promedio corresponde al 53% del total de su capacidad, es decir 

que los hoteles existentes no funcionan a su máxima capacidad, lo que dificulta a sus 

propietarios generar ganancias para sus negocios. Esto se explica mediante la encuesta 

realizada a los prestadores de servicios donde se obtiene que la afluencia de turistas se 

da en su mayoría los feriados y en menor proporción los fines de semana. 

Tabla 4-15 Encuesta para la cuantificación de la Oferta- Hoteles 

TEMAS 

ABORDADOS 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

CABAÑA CASCADA 

HOLLÍN 

CABAÑA 

HUASQUILA 

AMAZON 

LODGE 

HOSTERÍA 

CLUB DEL 

ORIENTE 

Precio promedio 

del servicio 

De USD 10-20 De USD 10-20 De USD 10-20 

Mayor afluencia 

de turistas 

La mayor afluencia de 

turistas se da en 

Feriados 

La mayor afluencia 

de turistas se da los 

fines de semana y 

en feriados. 

La mayor 

afluencia de 

turistas se da 

en Feriados 

Cantidad de 

turistas al mes 

Recibe más de 10 

turistas al mes. 

Recibe más de 10 

turistas al mes. 

Recibe más de 

10 turistas al 

mes. 

Procedencia de los 

turistas. 

Los visitantes 

provienen en su 

mayoría de (Quito, 

Ambato) y del mundo 

como EEUU, Canadá, 

Alemania. 

Los visitantes 

provienen en su 

mayoría de ciudades 

como Quito y 

Ambato. 

Los visitantes 

provienen en 

su mayoría de 

(Quito, 

Ambato) y del 

mundo como 

EEUU, 

Canadá, 

Alemania. 

Tiempo que 

realiza la actividad 

El negocio funciona 

alrededor de 3 a 6 

El negocio funciona 

alrededor de 3 a 6 

El negocio 

funciona más 
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económica años. años. de 7 años. 

Percepción del 

turismo actual 

El turismo actual en 

comparación con años 

anteriores ha mejorado. 

El turismo actual en 

comparación con 

años anteriores ha 

mejorado. 

El turismo 

actual en 

comparación 

con años 

anteriores ha 

mejorado. 

Organizaciones 

que contribuyen al 

turismo 

Junta Parroquial Junta Parroquial Junta 

Parroquial 

Gremios Productivos Gremios 

Productivos 

Gremios 

Productivos 

Unidad de policía 

Comunitaria 

Unidad de policía 

Comunitaria 

Unidad de 

policía 

Comunitaria 

Situación del 

turismo en 5 años 

Va a mejorar Va a mejorar Va a mejorar 

Servicios que debe 

mejorar la oferta 

turística  

Las autoridades de la 

Parroquia deben 

promocionar más el 

turismo. 

Las autoridades de 

la Parroquia deben 

promocionar más el 

turismo 

Las 

autoridades de 

la Parroquia 

deben 

promocionar 

más el turismo 

Se debe mejorar la 

atención a los clientes. 

Se debe mejorar el 

acceso a los 

atractivos turísticos. 

Se debe 

mejorar el 

acceso a los 

atractivos 

turísticos. 

Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las Autoras 

En la tabla N 4-15, se observa un resumen de la encuesta realizada a los hoteles 

existentes en la parroquia Cotundo, donde se puede observar que los establecimientos 

reciben más de 10 turistas al mes, el precio de alojamiento va de $10 a $20 por noche, 
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los prestadores de servicios coinciden que el turismo en comparación de años anteriores 

ha mejorado. 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

La información recopilada fue ingresada y procesada a través del Paquete Estadístico 

para Ciencias Sociales denominado SPSS, cuyo resultado se muestra a continuación: 

Tabla 4-16 Distribución porcentual de los prestadores de Servicio por edad  

EDAD PROCENTAJE 

46 – 62 años 80% 

63 en adelante 20% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                  Elaborado por: Las Autoras 

La distribución por edad de los propietarios de los negocios los cuales ofrecen 

servicios de alimentación y alojamiento en la Parroquia Cotundo, como se puede 

observar son individuos adultos, mismos que están centrados en un 80% dentro de un 

rango de edad de 46 a 62 años. 

 

Tabla 4-17 Distribución porcentual de los prestadores de Servicio por Sexo  

SEXO PROCENTAJE 

Femenino 60% 

Masculino 40% 

TOTAL 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                   Elaborado por: Las Autoras 
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La distribución de los prestadores de servicio por sexo, se puede observar que más de 

la mitad corresponden a mujeres, es decir el 60% de los negocios son administrados por 

mujeres, mientras que el 40% por hombres. 

 

Tabla 4-18 Distribución porcentual de los prestadores de Servicio por Grado de 

Instrucción  

INSTRUCCIÓN PROCENTAJE 

Secundaria 60% 

Superior 40% 

TOTAL 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                   Elaborado por: Las Autoras 

Se puede observar que la instrucción que poseen los prestadores de servicios radica 

en un 60% de nivel de educación secundaria, debido a que sus generaciones anteriores 

la educación no jugaba un papel importante. 

 

Tabla 4-19 Distribución porcentual de los prestadores de Servicio por tipo de servicio 

que se ofrece en la Parroquia Cotundo 

SERVICIO PROCENTAJE 

Alimentación  40% 

Hospedaje 60% 

TOTAL 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                     Elaborado por: Las Autoras 
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En cuanto a la distribución de los prestadores de servicios de acuerdo al tipo de 

servicios que prestan, se observa que más de la mitad corresponden a hoteles, mientras 

que la diferencia corresponde a servicios de alimentación de la parroquia. 

 

Ilustración 4-23 Distribución porcentual de los prestadores de Servicio según el precio 

promedio  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 
                   Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                   Elaborado por: Las Autoras 

 

Como se observa en la ilustración N°4-23 el precio promedio de los establecimientos 

que prestan servicios de alojamiento esta entre $10 a $20; mientras que el 20% de los 

restaurantes ofrecen platos a sus clientes menos del $5 y el otro 20% de $5 a $10 debido 

a que son precios de platos a la carta. 
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Ilustración 4-24 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicio según la 

afluencia de Turistas   

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

                      Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                      Elaborado por: Las Autoras 

 

De los prestadores de servicios encuestados en la Parroquia Cotundo se puede 

observar que el 60% aseguran que la mayor afluencia de turistas se da en feriados; lo 

cual es confirmado por propietarios de hoteles y restaurantes. 

 

Ilustración 4-25 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicio según la 

cantidad de turistas al mes por tipo de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                Elaborado por: Las Autoras 
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En la ilustración N°4-25 se puede observar que el 100% de los prestadores de 

servicios tanto de alimentación como alojamiento de la parroquia reciben más de 10 

turistas al mes  

 

Ilustración 4-26 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicio según el Lugar 

de Procedencia de los Turistas 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                               Elaborado por: Las Autoras 

 

De los establecimientos encuestados que prestan servicios de alimentación el 20% 

señalan que los turistas acuden de la Ciudad de Quito y el 20% de Ambato, cuya 

opinión comparten los prestadores de servicios de alojamiento, al igual opinan que en 

20% son turistas extranjeros provenientes de Alemania, Estados Unidos, y un 40% son 

turistas provenientes del resto de país. 
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Tabla 4-20 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicio según el tiempo en 

la actividad 

  HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 años 0 0.00% 1 50.00% 

De 3 a 6 años 2 66.67% 0 0.00% 

Más de 7 años 1 33.33% 1 50.00% 

Total 3 100.00% 2 100.00% 

                 Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

                 Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo a la tabla N° 4-20 se puede evidenciar que los servicios de alimentación   

registran mayor antigüedad en la operación de sus negocios, pues el 50% de los 

negocios de alimentación realizan su actividad económica por más de 7 años, mientras 

que el resto de servicios operan entre 1 a 4 años aproximadamente. 

 

Tabla 4-21 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicio según opinión de los 

servicios que debe mejorar la oferta turística. 

 HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mejor promoción del turismo 2 66.67% 1 50.00% 

Acceso a los lugares 

turísticos 

1 33.33% 1 50.00% 

Atención al cliente 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 3 100.00% 2 100.00% 

             Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

             Elaborado por: Las Autoras 

Todos los prestadores de servicios de alojamiento y de alimentación de la parroquia 

indican que es primordial mejorar la promoción del turismo así como mejorar el acceso 

a los lugares turísticos; mientras que el 50% de los prestadores de servicios de 

alojamiento consideran que también es necesario mejorar la atención al cliente que se 

brinda a los turistas. 
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4.2.3 Facilidades 

Una de las principales fortalezas que posee la Parroquia Cotundo, es la calidez y 

amabilidad de su gente, personas emprendedoras que día a día trabajan en nuevas ideas 

para convertir a la parroquia en un potencial centro turístico. 

Adicionalmente la idea de fomentar el turismo se cimenta también en futuros 

proyectos que efectuara el  GAD Parroquial con el objetivo principal de mejorar las 

condiciones de vida de los moradores, un proyecto fundamental cuya iniciativa está 

siendo impulsada por el gobierno de la junta parroquial contar con la adecuada 

señalización de vías de acceso a la parroquia y a lugares turísticos, con el fin de dotar 

información necesaria al turista y este pueda acceder sin inconvenientes y pueda llegar a 

conocer y disfrutar de estos atractivos sin inconvenientes. 

4.2.4 Accesibilidad  

La Parroquia de Cotundo posee la accesibilidad necesaria para ser visitada. 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

En cuanto a los servicios de comunicación la Parroquia “Cotundo” cuenta con 

servicios de cabinas telefónicas CLARO Y MOVISTAR; mientras que el servicio de 

internet está disponible solo en oficinas de la Junta Parroquial o de Instituciones 

públicas. 

VÍAS 

La troncal amazónica que une a la Amazonía con el resto del País, es de primer orden 

y cuenta con vías pavimentadas en buen estado. Cotundo, tiene un acceso en buen 

estado. 

Existen tramos de vías Papallacta-Archidona que se encuentran en mal estado debido 

a los derrumbes que son ocasionados por el cambio climático. 
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En el Cantón Archidona existen vías de tercer orden que unen la Parroquia con sus 

comunidades y con los principales atractivos turísticos. 

TRANSPORTE 

Para llegar a la Parroquia de Cotundo y disfrutar de sus atractivos turísticos se lo 

puede hacer en buses interprovinciales que parten desde el Terminal Terrestre de 

Quitumbe en caso de cubrir la Ruta Quito-Archidona.; o también se puede partir de la 

Ciudad de Ambato-Tena. El tiempo de Viaje al Cantón Archidona es de 5 a 6 horas. 

Si se parte desde la Cuidad de Quito existen 5 cooperativas de transporte público que 

son: Transportes Baños, Expreso Baños, Jumandy, Flota Pelileo, Amazonas. 

En el caso de partida desde la Ciudad de Ambato- Tena existen 7 cooperativas de 

transporte público que son: Transportes Baños, Expreso Baños, Jumandy, Flota Pelileo, 

Amazonas, Cooperativa San Francisco, Cooperativa Riobamba. 

La compañía Cooperativa de Transporte Amazonas brinda el servicio de transporte 

en varios horarios, los cuales están reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 4--22 Horarios de Servicio Cooperativa de Transporte Amazonas 

QUITO- TENA 

DÍA HORA 

LUNES A DOMINGO 11:30 

LUNES A DOMINGO 12:00 

LUNES A DOMINGO 14:00 

LUNES A DOMINGO 15:00 

LUNES A DOMINGO 15:30 

LUNES A DOMINGO 17:00 

LUNES A DOMINGO 18:00 
                                        Fuente: Rutas y destinos del Terminal Terrestre Quitumbe 

                                         

La compañía Cooperativa de Transporte Baños brinda el servicio de transporte en 

varios horarios, los cuales están reflejados en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-23 Horarios de Servicio Cooperativa de Transporte Baños 

QUITO- TENA 

DÍA HORA 

LUNES A DOMINGO 5:30 

LUNES A DOMINGO 8:30 

LUNES A DOMINGO 10:30 

LUNES A DOMINGO 19:00 

LUNES A DOMINGO 20:00 

LUNES A DOMINGO 20:50 
                                       Fuente: Rutas y destinos del Terminal Terrestre Quitumbe 

                                        

La compañía Cooperativa de Transporte Expreso Baños brinda el servicio de 

transporte en varios horarios, los cuales están reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 4-24 Horarios de Servicio Cooperativa de Transporte Expreso Baños 

QUITO- TENA 

DÍA HORA 

LUNES A DOMINGO 7:00 

LUNES A DOMINGO 9:00 

LUNES A DOMINGO 9:30 

LUNES A DOMINGO 14:30 

LUNES A DOMINGO 16:00 
Fuente: Rutas y destinos del Terminal Terrestre Quitumbe 

 

La compañía Cooperativa de Transporte Flota Pelileo brinda el servicio de transporte 

en varios horarios, los cuales están reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 4-25 Horarios de Servicio Cooperativa de Transporte Flota Pelileo 

QUITO- TENA 

DÍA HORA 

LUNES A DOMINGO 3:00 

LUNES A DOMINGO 6:10 

LUNES A DOMINGO 8:00 

LUNES A DOMINGO 9:00 

LUNES A DOMINGO 11:00 

LUNES A DOMINGO 13:00 

LUNES A DOMINGO 22:00 
                                        Fuente: Rutas y destinos del Terminal Terrestre Quitumbe                           
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La compañía Cooperativa de Transporte Jumandy brinda el servicio de transporte en 

varios horarios, los cuales están reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 4-26 Horarios de Servicio Cooperativa de Transporte Jumandy 

QUITO- TENA 

DÍA HORA 

LUNES A DOMINGO 6:10 

LUNES A DOMINGO 8:00 
                                        Fuente: Rutas y destinos del Terminal Terrestre Quitumbe 

                                        

SEÑALIZACIÓN 

La Parroquia de Cotundo no se encuentra debidamente señalizada tanto al interior de 

la parroquia como en las vías de acceso para llegar a la misma. 

Además, no existe la señalización adecuada para dar a conocer los diferentes atractivos 

turísticos y el recorrido que les falta para llegar a los mismos. 

4.3 Demanda Turística 

4.3.1 Tipo de diseño: Muestra de proporciones 

Para la realización del estudio de mercado de la demanda turística comunitaria de la 

parroquia de Cotundo, se necesita efectuar encuestas, por ello el primer paso es la 

determinación del tamaño de la muestra misma que se determina utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

k: Nivel de Confianza 

p: Variable dicotómica 

q: 1-p 

N: Universo 

e: Error absoluto 
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Tabla 4-27 Distribución del tamaño de la muestra para Turistas Nacionales 

CALCULO DE TAMAÑO DE LA 

MUESTRA PARA 

TURISTAS NACIONALES 

       

k 1.96 3.84 45622 

p= 0.5   0.96 

q 0.5   171 

N 47503   172 

e 0.06 0.0036 265 

                    Fuente: Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona 

                    Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 4-28 Distribución del cálculo de tamaño de la muestra para Turistas Extranjeros 

CALCULO DE TAMAÑO DE LA 

MUESTRA PARA TURISTAS 

EXTRANJEROS 

k 1.96 3.84 3248 

p= 0.5   0.96 

q 0.5   21.64 

N 3382   22.61 

e 0.08 0.0064 144 

                     Fuente: Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona 

                    Elaborado por: Las autoras 

 

4.3.2 Procesamiento de la información  

Para el proceso de tabulación y procesamiento de la información recolectada 

utilizaremos el programa SPSS y Microsoft Excel para procesar la información. 

El resultado del cruce de las variables en el programa a SPSS dio como resultado 

para cada grupo de encuesta un conjunto de cuadros estadísticos los cuales ponemos a 

consideración a continuación: 
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Ilustración 4-27 Distribución porcentual de los turistas por la nacionalidad según su 

edad en la Parroquia Cotundo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

              Elaborado por: Las autoras 

En la ilustración Nº4-27 correspondiente a las encuestas realizadas a los turistas, la 

mayor cantidad de turistas que visitan la parroquia Cotundo son ecuatorianos y su edad 

están entre los 26-35 años con un 50,2% mientras que turistas extranjeros que visitan la 

parroquia están entre 36-45 años con un 41,7%. 

 

Ilustración 4-28 Distribución porcentual de los turistas por la nacionalidad según su 

sexo en la Parroquia Cotundo 

 
        Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

        Elaborado por: Las autoras 
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En la ilustración Nº4-28 podemos observar que las personas que más visitan la 

parroquia “Cotundo” son mujeres ecuatorianas con un 54%, mientras que los turistas 

extranjeros que más visitan son hombres con un 57,60%. 

 

Tabla 4-29 Distribución porcentual de los turistas por Nivel Instrucción en la 

Parroquia Cotundo 

Nivel de Instrucción Porcentaje 

Primaria 0,7% 

Secundaria 11,5% 

Técnico 34,0% 

Superior 44,3% 

Postgrado 7,1% 

Ninguna 2,4% 

Total 100% 
                            Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

                                  Elaborado por: Las autoras 

En la tabla Nº4-29 se puede evidenciar que habitualmente los turistas que visitan la 

parroquia Cotundo en su mayoría son de nivel superior con un 44,3% mientras que un 

34% son de nivel de instrucción técnico y una mínima parte de los turistas tienen nivel 

de instrucción primaria es decir un 0,7% 
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Ilustración 4-29 Distribución porcentual de los turistas por cuanto tienen previsto 

gastar y con quien en la Parroquia Cotundo 

                       
               Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

                  Elaborado por: Las autoras 

En la ilustración Nº4-39 se puede observar que los turistas a su llegada a la parroquia 

“Cotundo” el 37% indicaron que gastan de $100 - $150 en familia, seguido del 15% 

indicaron gastan más a $150 con amigos, mientras que el 30% gastan con su pareja de 

$50 a $100 y el 18% indicaron que gastan menos de $50 solos. 

 

Tabla 4-30 Distribución de los turistas por el principal motivo de visita a la Parroquia 

Cotundo 

Motivos de visita a la Parroquia de Cotundo 
Motivos Porcentaje 

1° Atractivos Naturales 30,3% 

2° Placer y diversión 29,5% 

3° Aspectos Culturales 21,1% 

4° Comercio 8,2% 

5° Precios Económicos 5,9% 

6° Visita a Familia y Amigos 5,0% 

Total 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

             Elaborado por: Las autoras 
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En la tabla Nº4-31 se puede observar que el 30,3% de los turistas como principal 

motivo de visita a la parroquia Cotundo son por los atractivos turísticos, seguido del 

29,5% de turistas que lo hacen por placer y diversión y el 21,1% lo hacen por aspectos 

culturales, mientas que el porcentaje restante lo hacen por comercio, precios 

económicos y visita a familia y amigos. 

 

Tabla 4-31 Distribución de los turistas por con quien realiza su viaje a la Parroquia 

Cotundo 

Con quien viaja Porcentaje 

Solo 17,8% 

Con su pareja 30,3% 

En familia 36,9% 

Con amigos 14,9% 

Total 100,0% 
                          Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

                               Elaborado por: Las autoras 

Como podemos evidenciar en la tabla Nº4-32 se obtuvo en las encuestas realizadas 

que los turistas que se encuentran en la parroquia Cotundo en su mayoría fueron con su 

familia y otros con su pareja, mientras que una mínima parte de los turistas fueron solos 

o con amigos. 

 

Tabla 4-32 Distribución de los turistas por el tiempo previsto para quedarse en la 

Parroquia Cotundo 

 

 

 

 

                        
                      Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

                           Elaborado por: Las autoras 

Tiempo de Estadía Porcentaje 

Menos de 1 día 8% 

De 1 a 2 días 69% 

Más de 3 días 23% 

Total 100% 
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Como podemos evidenciar en la tabla Nº4-33 el tiempo de estancia de los turistas en 

la parroquia Cotundo, manifestaron un 69% que es de 1 - 2 días, seguido de un 23% que 

decidieron más de 3 días, mientras que un 8% su estadía es menos de un día. 

 

Tabla 4-33 Distribución de los turistas por actividades que le gustaría realizar en la 

Parroquia Cotundo 

Actividades Recreativas en la Parroquia de Cotundo  
Actividades Porcentaje 

1° Deportes Extremos 25,3% 

2° Recorrido en cavernas 19,9% 

3° Ruta de Cascadas 19,1% 

4° Caminata por Senderos Ecológicos 10,2% 

5° Visita a culturas nativas 8,1% 

6° Observación de aves 5,5% 

7° Zoológico 5,5% 

8° Apreciación del Patrimonio Cultural 4,2% 

9° Visita a Museos 2,3% 

Total 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

             Elaborado por: Las autoras 

En la tabla Nº4-34 Los turistas de la parroquia desean realizar como actividad 

primordial deportes extremos lo cual refleja un 25%, seguido por otros turistas que les 

gusta realizar recorrido en cavernas lo cual representa un 19,9% y un 19,1% a ruta de 

Cascadas, mientras que uno de cuatro turistas desea realizar caminatas por senderos 

ecológicos, visita a culturas nativas, observación de aves, Zoológico, apreciación de 

patrimonio cultural y visita a museos. 
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Tabla 4-34 Distribución porcentual según el medio de comunicación que utilizó para 

obtener información de la Parroquia Cotundo 

Medios de Comunicación Porcentaje 

1° Internet 30,7% 

2° Amigos/Familiares 23,4% 

3° Televisión/Radio 20,3% 

4° Agencias de Viajes 16,1% 

5° Revistas/Periódicos 9,5% 

Total 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

             Elaborado por: Las autoras 

En la tabla Nº4-35 el 30,7% de los turistas indicaron que el medio principal de 

información de los destinos turísticos de la parroquia Cotundo es por el internet, seguido 

del 23,4% que son informados por amigos y familiares, y el 16,1% por medio de 

agencia de viajes, mientras que una mínima parte de los turistas decidieron por revistas 

y periódicos.  

 

Tabla 4-35 Distribución de los turistas según tipo de transporte utilizado para llegar a 

la Parroquia Cotundo 

Transporte Utilizado 
Transporte Porcentaje 

Transporte publico 41,1% 

Vehículo propio 38,4% 

Tour Operador 20,5% 

Total 100% 
                           Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

                           Elaborado por: Las autoras 
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En la tabla Nº4-36 se observa que el 41,1% de los turistas para llegar a la parroquia 

Cotundo utilizaron el transporte público, seguido de vehículo propio con el 38,4% 

mientras que el 20,5% de los turistas viajaron por medio de un Tour Operador. 

 

Tabla 4-36 Distribución porcentual de los turistas por calificación de la calidad de los 

atractivos turísticos de la parroquia Cotundo 

 Atractivo Bueno Malo Regular Total 

 Ríos 91.40% 0.50% 8.10% 100.00% 

 Cascadas 93.90% 1.20% 4.90% 100.00% 

 Cavernas  91.70% 1.70% 6.60% 100.00% 

 Zoológicos  73.80% 1.20% 24.90% 100.00% 

 Balnearios  73.10% 1.20% 25.70% 100.00% 

 Conteo de 

aves  65.50% 3.20% 31.30% 100.00% 

 Parque 

Nacional 

Sumaco 63.30% 3.70% 33.00% 100.00% 
                    Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

                        Elaborado por: Las autoras 

 

En la tabla Nº4-37 como podemos observar la percepción que tienen los turistas de la 

parroquia Cotundo sobre la calidad de los atractivos turísticos, aproximadamente nueve 

de cada diez turistas indicaron que los Ríos, Cascadas y cavernas poseen de muy buena 

y excelente calidad, seguido de los Zoológicos y Balnearios mientras tanto que los 

atractivos como es el conteo de aves y el Parque Nacional Sumaco tuvieron una 

calificación regular. 
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Tabla 4-37 Distribución porcentual de los turistas según opinión sobre los servicios 

que debe mejorar los atractivos turísticos 

Servicios que deben mejorar en la Parroquia de Cotundo 

Servicios Porcentaje 

1° Información Turística 23,0% 

2° Señalización 20,4% 

3° Guías turísticos y nativos 12,3% 

4° Guías escritas 11,8% 

5° Seguridad 11,8% 

6° Limpieza 8,5% 

7° Vida Nocturna 5,8% 

8°Entrenamiento durante el día 3,7% 

9° Baños públicos 2,7% 

Total 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

             Elaborado por: Las autoras 

En la tabla Nº4-38 se puede observar que el 23% de los turistas indicaron que el 

servicio a mejorar en la parroquia Cotundo es la información turística, seguido del 

20,4% la señalización, mientras que el 12,3% guías turísticos y nativos, así mismo con 

el 11,8% guías escritas y seguridad y una mínima parte de turistas encuestados 

indicaron la limpieza, vida nocturna entrenamiento durante en día y baños públicos que 

se deberían mejorar. 
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Tabla 4-38 Distribución de los turistas según recomendaciones para incrementar el 

turismo en la Parroquia Cotundo 

Recomendaciones en la Parroquia de Cotundo 

Recomendaciones Porcentaje 

Exigir limpieza y cuidado de lugares turísticos 40,10% 

Señalizar las rutas y senderos 35,10% 

Otras razones 18,30% 

Exigir asistencia médica en caso de accidentes 6,50% 

Total 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

             Elaborado por: Las autoras 

En la tabla Nº4-39 observamos algunas recomendaciones que los turistas nos 

brindaron en las encuestas para mejorar el turismo en la parroquia Cotundo donde nos 

indicaron el 40,10% que deben exigir limpieza y cuidado de lugares turísticos, seguido 

del 35,10% señalizar las rutas y senderos mientras que una mínima parte de los turistas 

indicaron que debe exigir asistencia médica en caso de accidentes. 

 

Tabla 4-39 Distribución porcentual de los turistas por deficiencias que posee la 

Parroquia 

Deficiencias en la Parroquia de Cotundo 

Deficiencias Porcentaje 

No hay transporte local para rutas turísticas 40,1% 

Senderos en mal estado 33,3% 

Otras deficiencias 18,6% 

No hay bulevares en Cotundo 8,1% 

Total 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a los Turistas de la Parroquia Cotundo 

             Elaborado por: Las autoras 
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En la tabla Nº4-40 se puede evidenciar que el 40,1% de los turistas indicaron que no 

hay transportes locales para rutas turísticas, seguido del 33,33% que los senderos están 

en mal estado, mientras que una mínima parte de los turistas indicaron que no existe 

bulevares en la parroquia. 

 

4.4 Proyección de la Demanda Insatisfecha 

Para realizar la proyección de la demanda insatisfecha es preciso calcular la demanda 

proyectada y la oferta proyectada. 

4.4.1 Demanda Proyectada. 

Para calcular la demanda proyectada se debe obtener los datos de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan el Cantón Archidona obtenidas Gobierno Provincial 

de Napo del año 2013 y 2016. 

Tabla 4-40 Datos de Turistas Nacionales y Extranjeros que han visitado el Cantón 

Archidona 

AÑO TURISTAS 

NACIONALES 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

2013 9679 2170 

2014 10059 2349 

2015 10686 2655 

2016 12087 2939 
                     Fuente: Resultados de Turistas Nacionales y Extranjeros del Cantón Archidona 

                     Elaborado por: las autoras  

Para el cálculo de la tasa de crecimiento (r) se aplica la siguiente fórmula. 

 

Donde: 

 r: tasa de crecimiento  
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 ln: logaritmo natural   

 Pi: población inicial  

 Pf: población final  

 t: tiempo en años 

Aplicamos la formula con los datos obtenidos. 

 Turistas Nacionales 

 

 

 Turistas extranjeros  

 

 

 

Para encontrar la proyección de los turistas nacionales y extranjeros del Cantón 

Archidona se debe calcular con la siguiente formula. 

 

Turistas Nacionales 

 

 

Turistas Extranjeros 

 

 

Una vez realizado los cálculos obtenemos la “Demanda Turística Potencial 

Proyectada de la Cantón Archidona” lo cual presentamos en la tabla: 
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Tabla 4-41 Demanda Turística Potencial Proyectada del Cantón Archidona 

Año Turistas 

Nacionales 

Turistas 

Extranjeros  

Demanda 

Proyectada 

2013 9679 2170 11849 

2014 10059 2349 12408 

2015 10686 2655 13341 

2016 12087 2939 15026 

2017 13016 3252 16268 

2018 14017 3598 17614 

2019 15094 3981 19075 

2020 16254 4404 20658 

2021 17504 4873 22376 

2022 18849 5391 24240 
                           Fuente: Proyección de la demanda turística del Cantón Archidona  
                            

4.4.2 Oferta Proyectada. 

Para poder realizar el cálculo de la oferta proyectada es indispensable conocer la 

capacidad instalada de los establecimientos de Alimentación y Alojamiento de la 

Parroquia Cotundo, misma que fue proporcionada por los prestadores de servicios en la 

encuesta aplicada, dicha información se refleja a continuación: 

Tabla 4-42 Capacidad Instalada de los Establecimientos de Alimentación 

ALIMENTACIÓN 

RAZÓN SOCIAL CAPACIDAD INSTALADA 

RESTAURANTE PARQUE TURÍSTICO 

ZOOLÓGICO EL ARCA 

30 PERSONAS 

RESTAURANTE LAS CASCADAS DEL 

RIO HOLLIN 

30 PERSONAS 

TOTAL 60 PERSONAS 

Fuente: Resultado de la Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 
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Tabla 4-43 Capacidad Instalada de los Establecimientos de Alojamiento 

ALOJAMIENTO 

RAZÓN SOCIAL CAPACIDAD INSTALADA 

CABAÑA CASCADA HOLLÍN 15 PERSONAS 

CABAÑA HUASQUILA AMAZON 

LODGE 

15 PERSONAS 

HOSTERÍA CLUB DEL ORIENTE 45 PERSONAS 

TOTAL 75 PERSONAS 

Fuente: Resultado de la Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las Autoras 

Conociendo la capacidad instalada de los establecimientos turísticos de la Parroquia 

Cotundo, se procede a calcular la capacidad anual de los mismos, el cual es el resultado 

de multiplicar el total de la capacidad instalada de cada establecimiento turístico por los 

2 días de estadía de los turistas multiplicado por 52 semanas del año, estos cálculos se 

reflejan a continuación: 

Tabla 4-44 Capacidad Instalada Anual de los Establecimientos Ofertantes 

SERVICIOS 

OFERTANTES 

CAPACIDAD 

INSTALADA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

(PERSONAS 

DÍAS 

DEL 

AÑO 

CAPACIDAD 

INSTALADA ANUAL 

DEL 

ESTABLECIMIENTO 

(PERSONAS) 

ALIMENTACIÓN 60 104 6.240 

ALOJAMIENTO 75 104 7.800 
Fuente: Resultado de la Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo 

Elaborado por: Las Autoras 

Después de haber obtenido la capacidad instalada anual de los establecimientos 

turísticos, se debe efectuar el cálculo para obtener el valor de la tasa de crecimiento, es 

decir r, para ello se toma los datos de la serie histórica 1996 a 2010 de la Encuesta 

Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios por el Instituto de Estadísticas y Censos – 
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INEC, se maneja la hipótesis que la tasa de crecimiento tiene  la misma proporción al 

personal ocupado de los años 2001-2010 como se observa en la siguiente tabla:
9
 

Tabla 4-45 Personal Ocupado de la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios 

AÑOS PERSONAL 

OCUPADO 

2001 48.855 

2010 100.215 
Fuente: Encuesta Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios serie histórica 1996 a 2010 – INEC 

Elaborado por: Las Autoras 

Después se procede a efectuar el cálculo a fin de obtener el valor de la tasa de 

crecimiento, la que se calcula con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

 r    = tasa de Crecimiento  

 ln=logaritmo natural  

 Pi= Población inicial  

 Pf = Población final 

 t = Tiempo en años 

Reemplazando la formula se obtiene: 

 

 

Para encontrar la oferta proyectada de la parroquia “Cotundo” se debe utilizar lo 

siguiente fórmula: 

 

                                                             
9 ENCUESTA DE HOTELES, RESTAURANTES Y SERVICIOS 2010 
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Donde:  

 Pf = Población final; Pi= Población inicial 

 e = Base de los logaritmos naturales  

 r= Tasa de Crecimiento 

 t = Tiempo en años 

Aplicando todos los datos en la formula anteriormente mencionada se obtienen los 

siguientes resultados: 

Proyección Alimentación 

 

 

Proyección Hospedaje 

 

 

Tabla 4-46 Oferta Proyectada de la Parroquia “Cotundo” 

AÑO PROYECCIÓN 

ALIMENTACIÓN 

PROYECCIÓN 

HOSPEDAJE 

2013 6,759 8,448 

2014 7,320 9,150 

2015 7,929 9,911 

2016 8,587 10,734 

2017 9,301 11,626 

2018 10,074 12,592 

2019 10,911 13,639 

2020 11,818 14,772 

2021 12,800 16,000 

2022 13,864 17,330 
                  Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo.       
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4.4.3 Demanda Insatisfecha Proyectada. 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha proyectada de la parroquia “Cotundo” se 

debe realizar la diferencia entre la demanda y oferta proyectada, dichos cálculos se 

reflejan a continuación: 

Tabla 4-47 Demanda Insatisfecha Proyectada de la parroquia “Cotundo” 

 OFERTA TURÍSTICA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA 

TURÍSTICAS 

PROYECTADA 

ALIMENTAC

IÓN 

ALOJAMIENTO ALIMENTACI

ÓN 

ALOJAMIENTO 

2013 11.849 6,759 8,448 5,090 3,401 

2014 12.408 7,320 9,150 5,088 3,258 

2015 13.341 7,929 9,911 5,412 3,430 

2016 15.026 8,587 10,734 6,439 4,292 

2017 16.268 9,301 11,626 6,967 4,642 

2018 17.614 10,074 12,592 7,540 5,022 

2019 19.075 10,911 13,639 8,164 5,436 

2020 20.658 11,818 14,772 8,840 5,886 

2021 22.376 12,800 16,000 9,576 6,376 

2022 24.240 13,864 17,330 10,376 6,910 
Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia Cotundo. Año Base 2013 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la tabla se puede observar que la demanda insatisfecha proyectada de la Parroquia 

Cotundo, es amplia tanto para el servicio de alimentación como hospedaje. 
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CAPÍTULO V  

PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR EL TURISMO 

En la actualidad la Parroquia Cotundo, posee un escaso desarrollo turístico, debido 

a la falta de promoción los turistas desconocen la existencia de atractivos turísticos en 

esta parroquia. 

En el transcurso de estos últimos años el turismo de la parroquia “Cotundo”, no se 

ha podido desarrollar de forma positiva, y esto se debe a la falta de promoción de los 

atractivos turísticos, a la deficiente infraestructura, y sobre todo a la débil organización 

de los actores involucrados en el turismo. 

Con el presente Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se pretende fortalecer el 

desarrollo turístico de la parroquia "Cotundo”, con el afán de incrementar los ingresos 

percibidos de la actividad turística y de esta manera optimizar el desarrollo económico 

de la parroquia. 

Organización responsable de la gestión y ejecución del Proyecto 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “Cotundo”. 

Instituciones participantes 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cotundo 

 Gobernación del Napo 

 Ministerio de Turismo 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

 Ministerio del Ambiente 
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 Cámara Provincial de Turismo de Napo 

 Secretaría Nacional del Migrante 

 Policía Nacional del Ecuador 

5.1 Beneficiarios 

Se considera como beneficiarios directos del Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario a los actores claves involucrados en Turismo Comunitario de la parroquia 

“Cotundo”; y beneficiaros indirectos a los habitantes de la parroquia y del Cantón 

Ámbito Espacial 

Parroquia “Cotundo” del Cantón Archidona, Provincia de Napo. 

5.2 Formulación del Plan 

5.2.1 Objetivos del plan. 

5.2.1.1 Objetivo general. 

Promocionar los principales atractivos turísticos de la parroquia de Cotundo 

mediante la organización de un proyecto que incentive el desarrollo turístico, en las 

fases de promoción, organización y capacitación con la comunidad. 

5.2.1.2 Objetivos específicos. 

 Desarrollar un plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia de 

Cotundo.  

 Dotar de infraestructura adecuada a la parroquia que le permita desarrollar la 

actividad de una manera óptima, segura y rentable. 

5.2.1.3 Misión. 

Incentivar el desarrollo turístico de la parroquia de Cotundo, por medio de la 

participación activa tanto de dirigentes y la comunidad en un proyecto de desarrollo 

turístico, en un proceso que involucra capacitación y conocimiento mediante talleres, 
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gestiones de financiamiento y por último la propia administración del proyecto por parte 

de la comunidad. 

5.2.1.4 Visión. 

En los próximos cinco años, la parroquia “Cotundo” será el principal destino turístico 

de la provincia de Napo, reconocido por la calidad de sus servicios. 

5.2.1.5 Líneas de acción. 

Con el presente proyecto se pretende afianzar la actividad turística mediante el 

fortalecimiento de los aspectos descubiertos en el Análisis F.O.D.A de la parroquia 

entre los cuales podríamos mencionar: 

 Gestionar ante las autoridades el mejoramiento de las vías de acceso a lugares 

turísticos para que la movilidad y el transporte de los turistas sea óptimo. 

 Gestionar canales de telecomunicación como instrumento para difusión de los 

atractivos tanto a nivel nacional como internacional.  

 Capacitar a la población con el fin de que encuentren en la actividad turística una 

actividad que les permita el desarrollo integral.  

5.2.1.6 Metas e indicadores del plan. 

 La parroquia de Cotundo para el año 2019 habrá de duplicar el número de 

visitantes que acuden por turismo anualmente.  

 Las personas capacitadas a lo largo del proyecto serán quienes administren su 

negocio y estarán encargadas de expandirlo de ser necesario.  

 En el segundo año de actividad el negocio será rentable habiendo recuperado la 

inversión inicial y teniendo las primeras ganancias.  
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5.2.2 Metodología del Marco Lógico. 

5.2.2.1 Árbol de objetivos. 

El árbol de objetivos constituye una herramienta que permite transformar el árbol de 

problemas en medios y fines, además de ser una guía para nuevas estrategias. 

 

Ilustración 5-1 Árbol de Objetivos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

 

 
Fuente: Taller inicial sobre el Diagnostico del turismo en la parroquia “Cotundo”   

Elaborado por: Las autoras  

 

5.2.2.2 Análisis de involucrados. 

En el análisis de involucrados se puede identificar los actores del proyecto, además de 

identificarlos definimos su rol, participación e impacto, esto se lo realiza para crear 

estrategias que beneficien al proyecto y aseguren su continuidad y su éxito. 
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Tabla 5-1 Análisis de Involucrados del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

ID Grupo de involucrados Intereses Recursos y Mandatos Problemas

MT MINISTERIO DE TURISMO

1. Desarrollar el turismo a nivel nacional

2. Promocionar y conocer nuevos atractivos 

turisticos

3. Apoyar negocios e iniciativas que 

busquen el desarrollo del turismo

R1. Recurso Humano 

R2. Poder de accion 

R3. Poder de gestion

M1. Brindar apoyo al sector turístico

*Falta de disponibilidad de tiempo 

*Burocracia ineficiente

MUN MUNICIPIO

1. Satisfacer los requerimientos de la 

población 

2. Tener el apoyo de los moradores 

3. Buscar el desarrollo de la parroquia

R1. Poder de accion

Poder de gestion 

M1. Brindar bienestar a los moradores

*Falta de presupuesto                                  

*Falta de planificacion                                  

*Falta de recursos humanos y 

economicos

JP JUNTA PARROQUIAL

1. Velar por el desarrollo de la parroquia

2. Procurar la satisfaccion de las 

necesidades de los moradores

3. Presentar una buen imagen ante los 

moradores

R1. Liderazgo

M1. Organizar a los moradores

*Desconocimiento de leyes                        

*Falta de organización 

BE BENEFICIARIOS

1. Tener mayores niveles de ingreso

2. Tener más fuentes de empleo 

3. Contar con servicios básicos

R1. Recurso humano

R2. Poder de accion 

R3. Poder de gestion

M1. Entender y apoyar el proceso

*Desconocimiento de leyes                        

*Falta de organización 

NB NO BENEFICIARIOS

1. Que no se afecten sus intereses R1. Poder de accion

M1. Brindar bienestar de su familia

*Desconocimiento de leyes                        

*Falta de organización 

POL POLICIA

1. Velar por la seguridad de la ciudadanía R1.Poder de gestion 

R2. Poder de accion

M1. Brindar bienestar a los moradores 

*Falta de insumos                                        

*Falta de cooperacion 

PS PRESTADORES DE SERVICIOS

1. Elevar sus niveles de ingreso

2. Tener mayor demanda 

3. Ampliar sus necesidades

R1. Poder de accion 

R2. Poder de gestion 

M1. Preservar los atractivos

*Falta de insumos                                        

*Falta de cooperacion 

TU TURISTAS

1. Recibir el mejor servicio 

2. Tener una buena experiencia

R1. Poder de accion 

R2. Poder de decision

M1. Multiplicar la informacion de 

buenas experiencias

Falta de conocimiento

 
Fuente: Taller inicial sobre el Diagnostico del turismo en la parroquia “Cotundo”   

Elaborado por: Las autoras  

 

5.2.2.3 Mapa de relaciones. 

Esta herramienta busca identificar los intereses de los grupos de involucrados, así 

como los recursos disponibles para efectuar sus actividades. Para el presente proyecto la 

valoración de cada una de las relaciones es la siguiente:  
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Tabla 5-2 Mapa de Relaciones del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

ID Grupo de involucrados Intereses Recursos y Mandatos Intereses Valor Poder Indice Conflicto

MT MINISTERIO DE TURISMO

1. Desarrollar el turismo a nivel nacional

2. Promocionar y conocer nuevos atractivos 

turisticos

3. Apoyar negocios e iniciativas que busquen 

el desarrollo del turismo

R1. Recurso Humano 

R2. Poder de accion 

R3. Poder de gestion

M1. Brindar apoyo al sector 

turístico

Brindar el apoyo necesario 4 6 24

MUN MUNICIPIO

1. Satisfacer los requerimientos de la 

población 

2. Tener el apoyo de los moradores 

3. Buscar el desarrollo de la parroquia

R1. Poder de accion

Poder de gestion 

M1. Brindar bienestar a los 

moradores

Dotar de servicios basicos 5 6 30

JP JUNTA PARROQUIAL

1. Velar por el desarrollo de la parroquia

2. Procurar la satisfaccion de las necesidades 

de los moradores

3. Presentar una buen imagen ante los 

moradores

R1. Liderazgo

M1. Organizar a los moradores
Satisfacer las necesidades 

de los moradores
3 5 15

BE BENEFICIARIOS

1. Tener mayores niveles de ingreso

2. Tener más fuentes de empleo 

3. Contar con servicios básicos

R1. Recurso humano

R2. Poder de accion 

R3. Poder de gestion

M1. Entender y apoyar el 

proceso

Lograr mayores niveles de 

ingreso
4 5 20

NB NO BENEFICIARIOS

1. Que no se afecten sus intereses R1. Poder de accion

M1. Brindar bienestar de su 

familia Proteger sus intereses 3 5 15

sus terrenos 

pueden ser 

afectados lo 

cual no les 

deja vender y 

realizar el 

proyecto

POL POLICIA

1. Velar por la seguridad de la ciudadanía R1.Poder de gestion 

R2. Poder de accion

M1. Brindar bienestar a los 

moradores 

Brindar seguridad 4 4 16

PS PRESTADORES DE SERVICIOS

1. Elevar sus niveles de ingreso

2. Tener mayor demanda 

3. Ampliar sus necesidades

R1. Poder de accion 

R2. Poder de gestion 

M1. Preservar los atractivos

Incrementar sus ganancias 4 6 24

TU TURISTAS

1. Recibir el mejor servicio 

2. Tener una buena experiencia

R1. Poder de accion 

R2. Poder de decision

M1. Multiplicar la informacion de 

buenas experiencias

Recibir el mejor servicio 5 5 25

 
Fuente: Taller inicial sobre el Diagnostico del turismo en la parroquia “Cotundo”   

Elaborado por: Las autoras  

 
 



104 
 

5.2.2.4 Matriz de marco lógico del plan de desarrollo. 

En esta matriz se resume el diseño de las estrategias de intervención para llevar a 

cabo el proyecto. Por lo general esta matriz consta de cuatro columnas las cuales son: 

 La descripción del proyecto   

 Indicadores de logro 

 Medios de verificación 

 Supuestos importantes 

Tabla 5-3 Matriz del Marco Lógico 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES DE 

LOGRO 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

Fin   Sustentabilidad 

1. Ingreso 

provenientes del 

turismo 

mejorado 

1.1. Una vez 

terminado el 

proyecto Plan de 

Desarrollo 

Turístico 

Comunitario se 

verá 

incrementado un 

5% los ingresos 

percibidos 

anualmente 

1.1.1. Desarrollar 

entrevista 

directa con la 

Junta 

parroquial 

cada año para 

la 

verificación 

de incremento 

de los 

ingresos de 

los habitantes 

de la 

parroquia. 

1.1.2. Realización 

de encuesta a 

los 

prestadores 

de servicios 

de la 

parroquia 

Cotundo para 

verificar el 

incremento de 

sus ingresos 

1. Durante todo el 

periodo se 

cuenta con el 

apoyo del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

cantón 

Archidona y de 

la parroquia 

rural de 

Cotundo. 

Propósito   Propósito a fin  

Desarrollo Turístico 

Fortalecido 

1.1. En la realización 

del proyecto del 

Plan de 

Desarrollo 

1.1.1. Desarrollar 

entrevistas 

colectivas a 

los miembros 

Durante todo el 

proyecto se 

mantiene el apoyo 

del Gobierno 
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Turístico 

Comunitario se 

incrementara en 

un 10% anual la 

afluencia turística 

de la parroquia 

Cotundo 

de la Junta 

Parroquial y a 

los actores 

involucrados 

en el Turismo 

Comunitario. 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

cantón Archidona y 

del GAD parroquial 

de Cotundo y el 

Ministerio de 

Turismo.  

Componentes   Componentes a 

Propósito  

C1. Incrementar la 

promoción Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Mejorar la 

infraestructura 

turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3. Fortalecer la 

Organización Social 

 

 

 

 

 

1.1. En el transcurso 

de la aplicación 

del Plan de 

Desarrollo 

Turístico 

Comunitario se 

incrementará en 

un 20% anual la 

promoción la 

promoción de 

atractivos 

turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. La infraestructura 

turística de la 

parroquia 

Cotundo se 

mejorará al final 

de la aplicación 

del Plan de 

Desarrollo 

Turístico 

Comunitario en 

un 90%. 

 

3.1.  Los actores 

involucrados con 

el turismo 

comunitario al 

final de la 

aplicación del 

Plan de 

Desarrollo 

2.1.1. Ejecución de 

encuestas a 

los 

pobladores 

del cantón 

Archidona 

que son los 

turistas 

potenciales de 

la parroquia 

Cotundo, con 

el fin de 

verificar en 

nivel de 

conocimiento

s de los 

atractivos 

turísticos. 

 

2.1.2. Ejecución de 

encuestas a 

los turistas 

que visitan la 

parroquia 

Cotundo para 

conocer la 

calidad de los 

atractivos 

Turísticos. 

 

 

3.1.1. Ejecución de 

entrevistas 

directas con 

los actores 

claves 

involucrados 

en el Turismo 

Comunitario, 

Durante todo el 

proyecto se 

mantiene el apoyo 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

cantón Archidona y 

del GAD parroquial 

de Cotundo y el 

Ministerio de 

Turismo. 
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C4. Incrementar el 

apoyo por parte de 

las autoridades 

locales. 

Turístico 

Comunitario 

tendrán una 

organización del 

90 %. 

 

 

4.1. Las autoridades 

locales 

proporcionaran un 

25% adicional de 

apoyo actual en el 

cual permanecerá 

constante durante 

el transcurso de la 

aplicación del 

Plan de 

Desarrollo 

Turístico 

Comunitario. 

con el fin de 

comprobar el 

nivel de 

organización 

entre dichos 

actores. 

 

4.1.1. Construcción 

de registros 

administrativ

os los cuales 

ayudaran a 

evidenciar el 

incremento 

del apoyo de 

las 

autoridades 

locales 

Actividades   Actividades a 

Componentes 

Incrementar la 

promoción 

Turística 

Realizar un estudio 

de mercado 

Realizar una 

segmentación de 

mercado. 

Plantear estrategias 

de promoción 

Perfil de Promoción 

Turística. 

Plan de señalética 

Convenios con los 

operadores 

turísticos 

 Mejorar la 

infraestructura 

turística 

Realizar un 

inventario de la 

infraestructura 

existente. 

Mejorar el 

empedrado de las 

vías. 

Mejorar las 

telecomunicaciones  

 

$ 20.400,00 

 

$ 1.050,00 

 

$ 2.325,00 

 

$ 3.550,00 

 

 

$ 6.950,00 

$ 2.800,00 

$ 3.725,00 

 

 

 

$ 10.725,00 

 

$ 2.000,00 

 

 

 

$ 3.200,00 

 

 

$ 1.250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto del 

Plan 

Durante todo el 

proyecto el 100% se 

transferirá de 

manera oportuna. 
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Mejorar la 

señalética 

Fortalecer la 

Organización 

Social 

Hacer un listado de 

los actores 

involucrados 

Identificar intereses 

comunes de los 

actores 

involucrados 

Realizar talleres 

para determinar las 

fortalezas de cada 

uno de los 

involucrados. 

Incrementar el 

apoyo por parte de 

las autoridades 

locales. 

Realizar un 

convenio con el 

GAD provincial y 

cantonal. 

Realizar un 

convenio con el 

Ministerio de 

Turismo y la 

Unidad Policial 

Comunitaria. 

Garantizar la 

inclusión de la 

propuesta con los 

Planes de Acción de 

la Política Pública 

(PAPP) 

COSTO TOTAL 

$ 4.275,00 

 

$ 7.850,00 

 

 

$ 1.987,50 

 

 

$ 2.100,00 

 

 

 

$ 3.762,50 

 

 

 

 

 

$ 11.050,00 

 

 

 

$ 3.550,00 

 

 

 

$ 3.875,00 

 

 

 

 

$ 3.625,00 

 

 

 

    

  $ 50.025,00 

Fuente: Taller Comunitario Para identificar los principales problemas del turismo en la parroquia 

Cotundo y señalar posibles alternativas de solución.  

Elaborado por: Las autoras  
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5.2.3 Plan de promoción turística. 

Las principales causas para que la parroquia cuente con un limitado desarrollo del 

sector turístico se debe principalmente a las dificultades que presenta el servicio de 

ingreso a los atractivos turísticos y el transporte hacia la parroquia, a esto se suma la 

poca difusión de los atractivos junto con escasa capacitación de la población que directa 

o indirectamente está ligada a la actividad turística. 

Con la implementación del plan de desarrollo turístico se pretende dejar un 

precedente para que la actividad turística se desarrolle no solo en los diferentes puntos 

que aquí se abordan por el contrario el modelo hoy expuesto debe ser utilizado para 

otras actividades fruto del pensamiento emprendedor de los moradores que son los 

únicos verdaderamente consientes de las potencialidades turísticas que posee la 

parroquia y que pueden cautivar a turistas Nacionales y Extranjeros. 

5.2.3.1 Marketing digital. 

Es una estrategia de comercialización que se realiza en medios digitales, aplicando 

técnicas off-line. Dentro de este mundo digital se encuentra inmerso nuevas 

herramientas que surgen día a día con mayor rapidez.  

El Marketing digital abarca la WEB 1.0 y WEB 2.0: 

 WEB 1.0: La principal característica es la imposibilidad de comunicación, 

donde solamente la empresa tiene el control de todo lo que se publica. 

 WEB 2.0: La principal característica que sobresale es la posibilidad de 

compartir información con agilidad lo que permite un intercambio instantáneo 

ya sea de videos, gráficas. También faculta comunicarse rápidamente gracias a 

las redes sociales como (Facebook, Instagram, gmail, blog, twiter) entre otras. 
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La promoción a través de la web destaca los potenciales turísticos que tiene la 

parroquia como: 

 Atractivos turísticos 

 Oferta de servicios turísticos 

 Fiestas y fechas importantes 

 Oferta gastronómica y alojamiento  

Página de Facebook  

Creación de una página de Facebook debido a que esta red social está en apogeo y 

permite publicar información de los atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia 

y de esta manera los turistas puedan conocer sobre servicios o promociones con mayor 

rapidez. 
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Página Blog  

Es una página web en el que se puede publicar contenido por un determinado tiempo, 

en este medio todo se encuentra ordenado acorde a fechas de publicaciones, donde se 

puede brindar información a turistas acerca de los servicios que ofrece la parroquia.  

(https://wixsite.com/misitiocotundovs) 

 

 

Instagram 

Esta red social permite que sus usuarios puedan subir imágenes, videos y compartir 

experiencias en tiempo real utilizando herramientas de la aplicación como filtros, 

marcos etc. 

https://wixsite.com/misitiocotundovs
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Gmail 

Es una aplicación gratuita proporcionado por Google, esta aplicación permite brindar 

información vial e-mail a los usuarios que requieran algún servicio de la parroquia. 

(cotundovallesagrado@gmail.com)  

 

 

mailto:cotundovallesagrado@gmail.com
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 Convenios con empresas de turismo  

Son importantes ya que facilitan atraer turistas nacionales y extranjeros a visitar la 

parroquia ya que mediante convenios se puede ofrecer beneficios tanto para el turista 

como para los prestadores de servicios. 

DROP ZONE TRAVEL  

La Agencia de Viajes realiza viajes dentro y fuera del Ecuador brindando un servicio 

de calidad y profesionalismo. 

 

En la cual ofreceremos promociones por vacaciones: 

 Tour por vacaciones $15 por persona 

- �  Traslado Terrestre para todo el tour  

- ⛑ Seguro de Accidente Vial.  

- � 1 Comidas 

- �  Entrada a los lugares turísticos (Misahuallí, Cavernas Jumandy Y Ruta de las 

cascadas) 

- �  Guía de turismo 

 O exceder al Paquete de 4 personas $130 (3 días y 2 noches en la Cabaña 

Cascada Hollín). 
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Además de los tours ofrecidos nosotros como empresa ofreceremos obsequios 

autóctonos de la parroquia. 

ALLTOUR ECUADOR 

Tour operadora brinda los mejores tours en turismo alternativo. Ofrece a sus usuarios 

una aventura naturaleza y cultura de todo el Ecuador; brindando tarifas y beneficios a 

los clientes. 

 

En la cual ofreceremos promociones por vacaciones: 

 Combos estudiantiles $120 (2 día de estadía y visita a las cavernas de Jumandy 

gratis (1 día más de estadía gratis)). 

 Paquetes de 5 personas $150 (3 días y 2noches en la Hostería Club del Oriente). 

 Tour $200 (3 días y 2 noches en la Cabaña Huasquila Amazon Lodge y visita a los 

diferentes atractivos turísticos). 

 Promociones de alojamiento y alimentación en festividades de la provincia, cantón y 

la parroquia. 

Además de estas promociones a los turistas se les ofrecerá cocteles de bienvenida a 

los adultos y a los niños un obsequio autóctono de la parroquia. 

https://www.facebook.com/Alltourecuador/
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5.2.4 Actividades Turísticas Potenciales a realizar en la Parroquia de Cotundo. 

Ilustración 5-2 Deportes Extremos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial de Cotundo/www.google.com.ec   

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Río Hollín, Río Jondachi, Río Nachiyacu, 

Río Misahuallí, Río Calmitoyacu 

Rafting Kayaking 

Tubing 



115 
 

Ilustración 5-3 Gastronomía de la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial de Cotundo/www.google.com.ec   

Elaborado por: Las autoras 

Platos típicos de la Zona: Maito de Tilapia, Maito de 

pollo, maito de Cachama, Caldo de Pollo, Maito de 

Tilapia, Pincho de Chontacuro, Maito de Ukuy, 

Masamorra de Cachama 
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Ilustración 5-4 Contacto con la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial de Cotundo/www.google.com.ec   

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Observación de flora y fauna, caminatas ecológicas 

en la Parroquia, cascadas. 

Observación de flora y 

fauna 
Caminatas Ecológicas 
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Ilustración 5-5 Festividades Parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial de Cotundo/www.google.com.ec   

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Fiestas de Parroquialización de Cotundo 

En las fiestas de Parroquialización se 

pueden realizar actividades como: 

Degustación de platos típicos Asistencia a desfiles 

Asistencia a actividades 

programadas 

Acercamiento a 

costumbres 
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5.2.5 Presupuesto y Fuentes de Financiamiento. 

5.2.5.1 Manual de uso del Project. 

Para definir la estimación de costos se utilizó la herramienta informática Microsoft 

Project 2010, porque permite procesar la información y obtener resultados. 

5.2.5.2 Estimación de costos. 

La estimación de costos permite conocer los costos en los que incurre cada una de las 

actividades y así conocer el costo de los diferentes componentes, para la realización de 

la estimación de costos se debe contar con la información ingresada anteriormente en el 

programa Project. 

5.2.5.3 Presupuesto  

El presupuesto es la cuantificación monetaria de las actividades programadas para la 

realización del proyecto. 

Tabla 5-4 Presupuesto del Proyecto Turístico en la Parroquia Cotundo 

ACTIVIDADES DURACION  COSTO 

PROYECTO TURISTICO 255 días $ 50.025,00 

   Incrementar la promoción 

Turística 

90 días $ 20.400,00 

       Realizar un estudio de 

mercado 

3 sem. $ 1.050,00 

       Realizar una segmentación de 

mercado. 

3 sem. $ 2.325,00 

       Plantear estrategias de 

promoción 

1 ms $ 3.550,00 

       Perfil de Promoción Turística 1 ms $ 6.950,00 

      Plan de señalética 2 sem. $ 2.800,00 

      Convenios con los operadores 

turísticos 

2 sem. $ 3.725,00 

   Mejorar la infraestructura 

turística 

70 días $ 10.725,00 

      Realizar un inventario de la 

infraestructura existente. 

1 ms $ 2.000,00 
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      Mejorar el empedrado de las 

vías. 

1 ms $ 3.200,00 

      Mejorar las 

telecomunicaciones  

3 sem. $ 1.250,00 

      Mejorar la señalética 3 sem. $ 4.275,00 

   Fortalecer la Organización 

Social 

45 días $ 7.850,00 

      Hacer un listado de los 

actores involucrados 

3 sem. $ 1.987,50 

      Identificar intereses comunes 

de los actores involucrados 

3 sem. $ 2.100,00 

      Realizar talleres para 

determinar las fortalezas de cada 

uno de los actores involucrados 

3 sem. $ 3.762,50 

   Incrementar el apoyo por 

parte de las autoridades locales 

50 días $ 11.050,00 

      Realizar un convenio con el 

GAD provincial y cantonal 

1 ms $ 3.550,00 

      Realizar un convenio con el 

Ministerio de Turismo y la 

Unidad Policial Comunitaria. 

3 sem. $ 3.875,00 

      Garantizar la inclusión de la 

propuesta con los Planes de 

Acción de la Política Pública 

(PAPP) 

3 sem. $ 3.625,00 

                   Fuente: Microsoft Project 2010 

                   Elaboración: Las Autoras 

 

5.2.5.4 Flujo de caja  

Es un esquema donde se presentan de forma sistemática las entradas y salidas de 

dinero que se han dado en un periodo determinado. El flujo de caja es el resultado de 

todos los estudios realizados, como parte de la etapa de pre-inversión como se observa a 

continuación: 
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Ilustración 5-6 Flujo de Caja Mensual 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente: Microsoft Project 2010     

      

5.2.5.5 Fuentes de financiamiento. 

Las fuentes de financiamiento permiten conocer cuáles de los costos incurridos en el 

Plan de Desarrollo Turístico Comunitario van a estar financiados con por:  

 Junta Parroquial 

 Municipio de Archidona 

 Consejo Provincial  

 Proveedores de Servicios  

 Ministerio de Turismo 

Se debe considerar cuales son los autores que van a intervenir en el proyecto y de 

esta manera designar a cada uno de ellos la aportación en la realización de actividades 

para poder ejecutar el proyecto. 
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Tabla 5-5 Fuentes de financiamiento 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

TAREA 
COSTO 

JUNTA 

PARROQUIAL

MUNICIPIO 

DE 

ARCHIDONA

CONSEJO 

PROVINCIAL

PROVEEDORES 

DE SERVICIOS

MINISTERIO DE 

TURISMO 

Incrementar la 

promoción Turística
$ 20.400,00 $ 5.100,00 $ 2.040,00 $ 2.040,00 $ 11.220,00

Realizar un estudio de 

mercado
$ 1.050,00 $ 262,50 $ 105,00 $ 105,00 $ 577,50

Realizar una segmentaciòn 

de mercado.
$ 2.325,00 $ 581,25 $ 232,50 $ 232,50 $ 1.278,75

Plantear estratègias de 

promociòn
$ 3.550,00 $ 887,50 $ 355,00 $ 355,00 $ 1.952,50

Perfil de Promociòn 

Turistica
$ 6.950,00 $ 1.737,50 $ 695,00 $ 695,00 $ 3.822,50

Plan de señalética $ 2.800,00 $ 700,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 1.540,00

Convenios con los 

operadores turísticos
$ 3.725,00 $ 931,25 $ 372,50 $ 372,50 $ 2.048,75

Mejorar la 

infraestructura turística
$ 10.725,00 $ 2.681,25 $ 2.681,25 $ 3.753,75 $ 1.608,75

Realizar un inventario de la 

infraestructura existente.
$ 2.000,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 700,00 $ 300,00

Mejorar el empedrado de 

las vías.
$ 3.200,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 1.120,00 $ 480,00

Mejorar las 

telecomunicaciones 
$ 1.250,00 $ 312,50 $ 312,50 $ 437,50 $ 187,50

Mejorar la señalética $ 4.275,00 $ 1.068,75 $ 1.068,75 $ 1.496,25 $ 641,25

Fortalecer la 

Organización Social
$ 7.850,00 $ 1.962,50 $ 1.962,50 $ 1.962,50 $ 1.962,50

Hacer un listado de los 

actores involucrados
$ 1.987,50 $ 496,88 $ 496,88 $ 496,88 $ 496,88

Identificar intereses 

comunes de los actores 

involucrados

$ 2.100,00 $ 525,00 $ 525,00 $ 525,00 $ 525,00

Realizar talleres para 

determinar las fortalezas 

de cada uno de los actores 

involucrados

$ 3.762,50 $ 940,63 $ 940,63 $ 940,63 $ 940,63

Incrementar el apoyo 

por parte de las 

autoridades locales

$ 11.050,00 $ 2.762,50 $ 3.867,50 $ 1.657,50 $ 2.762,50

Realizar un convenio con 

el GAD provincial y 

cantonal

$ 3.550,00 $ 887,50 $ 1.242,50 $ 532,50 $ 887,50

Realizar un convenio con 

el Ministerio de Turismo y 

la Unidad Policial 

Comunitaria.

$ 3.875,00 $ 968,75 $ 1.356,25 $ 581,25 $ 968,75

Garantizar la inclusión de 

la propuesta con los 

Planes de Acción de la 

Política Pública (PAPP)

$ 3.625,00 $ 906,25 $ 1.268,75 $ 543,75 $ 906,25

COSTO TOTAL $ 50.025,00 $ 12.506,25 $ 10.551,25 $ 7.373,75 $ 5.611,25 $ 13.982,50
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El financiamiento de actividades para: 

 Incrementar la Promoción Turística el Ministerio de Turismo aportara con el 

55%, la junta parroquial aportara con el 25%, el municipio de Archidona 

aportara con el 10%, mientras que los proveedores de servicios aportaran con el 

10%. 

 Para mejorar la infraestructura turística el mayor aportador será el consejo 

provincial con el 35%, la Junta Parroquial y el Municipio de Archidona cada uno 

aportara con el 25%, mientras que los proveedores aportaran con el 15%. 

 El porcentaje que aportará la Junta Parroquial, El Municipio de Archidona, El 

Consejo Provincial y los Proveedores de Servicios será del 25% cada uno para 

Fortalecer la Organización Social. 

 El financiamiento para incrementar el apoyo por parte de las autoridades locales, 

será de un 35% por parte de Municipio de Archidona, la Junta Parroquial y el 

Ministerio de Turismo cada uno aportará con el 25%, mientras que el Consejo 

Provincial aportará con el 15% 

 El financiamiento total para el proyecto con el aporte de cada uno será de $ 

50.025,00 

5.2.6 Alianzas estratégicas. 

Las principales alianzas estratégicas con la que contará el proyecto serán con la 

participación y apoyo del Municipio del Cantón y la parroquia a su vez con el 

Ministerio de Turismo quienes serán encargados de auspiciar la iniciativa fuera de la 

parroquia con el fin de complementar fuerzas y compensar debilidades, ya que estas 

alianzas son bien manejadas por los mismos para garantizar la viabilidad del proyecto. 
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Tabla 5-6 Cuadro de las Alianzas Estratégicas 

Organización ¿Para qué? 

Gobierno descentralizado de Archidona Se establecerá como ente promotor y de 

respaldo a nivel del Cantón de 

Archidona, con el fin de llevar cabo el 

proyecto. 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Cotundo  

Constituirá un organismo fundamental de 

regulación, organización y de control 

para el desarrollo de las actividades 

turísticas en la parroquia. 

Ministerio de Turismo Constituye como principal organismo 

para la promoción de atractivos turísticos 

de la parroquia a nivel nacional, 

permitiendo así capacitación a los 

asistentes involucrados con el fin de que 

ofrezcan un servicio de calidad.  

Ministerio de Obras Publicas Se encargará de mantener las carreteras 

que conectan con la parroquia “Cotundo” 

en buen estado con el fin de que los 

turistas no tengan inconvenientes al 

momento de acudir. 

Ministerio de Ambiente Este ministerio controlara el uso de los 

recursos naturales, con el fin de evitar el 

deterioro del medio ambiente. 

Policía Nacional del Ecuador Esta organización contribuirá con la 

señalización de tránsito que conecta con 

la parroquia “Cotundo”, a su vez con la 

seguridad a la ciudadanía. 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.2.6.1 Estrategia de promoción interna. 

Las estrategias de promoción interna examinan principalmente la actividad 

individual de los prestadores de los servicios turísticos dentro del sector, las principales 

estrategias de promoción en este campo serán: 

 Precios especiales por temporadas consideradas como bajas 

 Promociones y ofertas especiales en los meses altos  

 Paquetes familiares y de pareja  

 Actividades especiales en eventos de desfiles. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La Parroquia Cotundo, fundada en 1967; pertenece al Cantón Archidona situada en 

la Provincia de Napo, se puede decir que Archidona es uno de los primeros pueblos 

fundados por los españoles en 1560. Esta parroquia posee una superficie de 1992 km2, 

donde residen alrededor de 6800 habitantes que en su mayoría sus indígenas kichwas.  

Su clima es cálido- húmedo, la temperatura fluctúa desde los 18 a 26° c. 

Cotundo conocido como el Valle Sagrado, está situado en la región amazónica, en el 

piedemonte oriental de la Cordillera Andina, cerca de la Ciudad de Tena, capital de la 

Provincia de Napo. De acuerdo a la clasificación bioclimática forma parte de la región 

24, Lluvioso sub-tropical, caracterizándose por poseer un clima ecuatorial. 

En esta parroquia se puede encontrar una formación vegetal, tipo selva, asentada en 

topografía irregular, con suelos bajo influencia de alta precipitación y humedad, 

rodeándose de áreas protegidas importantes en el Ecuador.  

Una de las principales actividades económicas que se desarrollan en las 

comunidades de la Parroquia Cotundo son la agricultura y ganadería generando mayor 

presión sobre las áreas protegidas y bosques nativos. El sector de Cotundo posee lugares 

donde se puede realizar turismo aventura, deportes extremos, observación de flora y 

fauna. Sus ríos, cascadas brindan al turista una inigualable experiencia debido a que 

muchos de ellos no son contaminados y se mantienen en medio de la selva entre bosque 

primario y secundario, apreciando también en esta zona un paisaje bañado por el 

sistema hidrográfico del río Misahuallí que nace en las cabeceras del volcán Antisana. 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

C.1: Carencia de servicios básicos de 

alcantarillado y agua potable. 

R.1: Gestionar con las autoridades de la 

parroquia y del Cantón la 

implementación de servicios básicos 

como alcantarillado y agua potable para 

garantizar la salud de la comunidad 

residente y visitantes. 

C.2: Escases de adecuados espacios 

públicos para la recreación y descanso de 

las familias en las comunidades y 

cabecera parroquial. 

R.2: Gestionar con el GAD Cantonal la 

dotación de espacios públicos adecuados 

en las comunidades y cabecera parroquial 

para que la comunidad y turistas realicen 

actividades lúdicas. 

C.3: La parroquia no cuenta con un plan 

de manejo para los bienes patrimoniales, 

culturales, tangibles e intangibles que 

permitan potencializar sus usos de forma 

sustentable. 

R.3: Coordinar con el Ministerio de 

turismo medidas de preservación de 

patrimonio cultural tangible e intangible 

y conocimiento ancestral, para que pueda 

ser apreciado por la comunidad y los 

turistas. 

C.4: Bajo nivel de escolaridad de los 

pobladores. 

R.4: Coordinar con el Ministerio de 

Educación programas de alfabetización 

en cada comunidad de la Parroquia. 

C.5: Malas condiciones de las vías de 

acceso a los atractivos turísticos. 

R.5: Se debe restaurar las vías de acceso 

a los atractivos turísticos con el apoyo del 

GAD Cantonal, Parroquial y prestadores 
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de servicios. 

C.6: Deficiente infraestructura turística  

 

R.6: Dotar de infraestructura turística 

adecuada a los atractivos que lo requieran 

coordinando con el GAD Parroquial y los 

prestadores de servicios. 

C.7: Pocas alternativas de hospedaje y 

alimentación en la Parroquia. 

R.7: Diversificar la oferta de productos y 

servicios de la parroquia en relación a las 

potencialidades de la misma. 

C.8: Poca iniciativa de emprendimiento 

en el ámbito turístico. 

R.8: Buscar alianzas estratégicas con 

empresas públicas y privadas con el fin 

de fortalecer los emprendimientos de la 

Parroquia. 

C.9: Desconocimiento de las leyes de la 

actividad turística por parte de los 

prestadores de servicios. 

R.9: Realizar talleres en la Parroquia 

sobre las leyes que apoyan a la actividad 

turística en la actualidad con el apoyo del 

GAD Parroquial y Cantonal. 

C.10: Escasos de guías nativos. R.10: Ofertar cursos de guías turísticos 

nativos en el SECAP, y establecer 

convenios con los prestadores de 

servicios. 

C.11: Escaso mantenimiento de los 

atractivos turísticos. 

R.11: Crear una normativa interna que 

regule la preservación de los atractivos 

turísticos parroquiales. 

C.12: Escaso servicio de transporte hacia R.12: Las autoridades del Cantón deben 
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los atractivos turísticos. realizar convenios con las Cooperativas 

de transportes y de taxis para aumentar 

unidades que cubran las rutas de los 

atractivos turísticos. 

C.13: Ausencia de un plan de desarrollo 

turístico. 

R.13: Implementar un plan turístico que 

permita a la parroquia promocionar sus 

atractivos y así emprender nuevas 

iniciativas en el sector turístico. 

C.14: Inadecuada evaluación de los 

servicios y actividades turísticas.  

R.14: Aplicar encuestas de satisfacción 

por parte de la comunidad. 

C.15: Promoción turística débil. R.15: Fortalecer la promoción turística 

de la Parroquia a través de un marketing 

digital.  
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ANEXOS 

ANEXO A- FORMATO DE ENCUESTA A PRESTADORES DE SERVICIOS 
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ANEXO B- FORMATO DE ENCUESTA A TURISTAS 

 



133 
 

 

 

 

 

 



134 
 

ANEXO C- FOTOS REUNIÓN AUTORIDADES DE LA PARROQUIA  

FOTO 1 

 

 
 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

FOTO 2 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 
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FOTO 3 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 
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Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO D-FOTOS APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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ANEXO E- FOTOS TALLER DE DIAGNÓSTICO 
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ANEXO F – AGENDA DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO Y FIRMAS DE 

PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

ANEXO G – ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

NOMBRE DE TAREA NOMBRES DE LOS RECURSOS 

Incrementar la promoción Turística   

Realizar un estudio de mercado Computadora[1 Unidad];Impresora [1 Unidad] 

Realizar una segmentación de mercado. Alimentación [15 Día/Alim];Alojamiento[15 Día/Aloj];Computadora[1 

Unidad];Ingeniero en Marketing 

Plantear estrategias de promoción Alimentación [20 Día/Alim];Alojamiento[20 Día/Aloj];Asistente del Proyecto; 

Ingeniero en Marketing;Computadora[1 Unidad] 

Perfil de Promoción Turística Alimentación [20 Día/Alim];Asistente del Proyecto; Camioneta[20 

Día/Veh];Computadora[1 Unidad];Director del Proyecto ;Ingeniero en Turismo 

Plan de señalética Asistente del Proyecto; Camioneta[10 Día/Veh];Arquitecto ;Ingeniero en Turismo 

Convenios con los operadores turísticos Ingeniero en Turismo; Director del Proyecto ;Camioneta[10 Día/Veh];Secretaria; 

Ingeniero en Marketing 

Mejorar la infraestructura turística   

Realizar un inventario de la infraestructura 

existente. 

Asistente del Proyecto; Impresora [1 Unidad];Camioneta[20 Día/Veh] 

Mejorar el empedrado de las vías. Asistente del Proyecto; Planificador de Obras Públicas; Presidente de la Junta 

Parroquial 

Mejorar las telecomunicaciones  Planificador de Obras Públicas; Camioneta[1 Día/Veh] 

Mejorar la señalética Asistente del Proyecto; Director del Proyecto ;Planificador de Obras Públicas; 

Presidente de la Junta Parroquial 

Fortalecer la Organización Social   

Hacer un listado de los actores involucrados Alimentación [15 Día/Alim];Computadora[1 Unidad];Secretaria; Presidente de la Junta 

Parroquial 
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Identificar intereses comunes de los actores 

involucrados 

Alimentación [15 Día/Alim];Computadora[1 Unidad];Asistente del Proyecto; 

Presidente de la Junta Parroquial 

Realizar talleres para determinar las 

fortalezas de cada uno de los actores 

involucrados 

Alimentación [20 Día/Alim];Arquitecto ;Computadora[1 Unidad];Impresora [1 

Unidad];Secretaria; Asistente del Proyecto 

Incrementar el apoyo por parte de las 

autoridades locales 

  

Realizar un convenio con el GAD provincial 

y cantonal 

Computadora[1 Unidad];Impresora [1 Unidad];Presidente de la Junta Parroquial; 

Ingeniero Financiero 

Realizar un convenio con el Ministerio de 

Turismo y la Unidad Policial Comunitaria. 

Computadora[1 Unidad];Director del Proyecto ;Asistente del Proyecto; Camioneta[1 

Día/Veh];Presidente de la Junta Parroquial 

Garantizar la inclusión de la propuesta con 

los Planes de Acción de la Política Pública 

(PAPP) 

Computadora[1 Unidad];Impresora [1 Unidad];Servicio de Internet[20 

Hora/Maq];Servicio Telefónico[20 Min/Telef];Director del Proyecto ;Presidente de la 

Junta Parroquial 
Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaboración: Las Autoras 
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ANEXO H – HOJA DE RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

Nombre del recurso Tipo Etiqueta 

del 

material 

Iniciales Grupo Capacidad  Tasa  Tasa 

horas 

Costo Acumular  Calendario 

Ingeniero en Marketing Trabajo  ING Sueldos 100% $ 1.600,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Ingeniero Financiero Trabajo  ING Sueldos 100% $ 1.600,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Ingeniero en Turismo Trabajo  ING Sueldos 100% $ 1.800,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Director del Proyecto  Trabajo  DIRP Sueldos 100% $ 2.500,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Presidente de la Junta 

Parroquial 

Trabajo  PRESI Sueldos 100% $ 900,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Arquitecto  Trabajo  ARQUIT Sueldos 100% $ 2.100,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Planificador de Obras 

Publicas 

Trabajo  PLANF Sueldos 100% $ 1.600,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Asistente del Proyecto Trabajo  ASIST Sueldos 100% $ 700,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Secretaria Trabajo  SECR Sueldos 100% $ 550,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Computadora Material Unidad COMP Equipos  $ 750,00  $ 0,00 Comienzo  

Impresora  Material Unidad IMP Equipos  $ 300,00  $ 0,00 Comienzo  
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Camioneta Material Día/Veh CAM Alquileres  $ 50,00  $ 0,00 Comienzo  

Pasajes Material Unidad PASJ Movilización  $ 0,50  $ 0,00 Comienzo  

Alojamiento Material Día/Aloj ALOJ Alojamiento  $ 15,00  $ 0,00 Comienzo  

Alimentación  Material Día/Alim ALIM Alimentación  $ 10,00  $ 0,00 Fin  

Servicio de Internet Material Hora/Maq INT Servicios  $ 1,00  $ 0,00 Fin  

Servicio Telefónico Material Min/Telef TELEF Servicios  $ 0,25  $ 0,00 Fin  

Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaboración: Las Autoras 

 
 

 

 

  

 

 

 

 


