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Diseño de Producto Turístico Cultural de Cojitambo – Azogues 
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Resumen 

El presente trabajo trata acerca de la parroquia Cojitambo; este sitio cuenta con varios lugares turísticos 

sin embargo, no son ampliamente reconocidos por falta de gestión turística del sector lo cual conlleva a 

una falta de desarrollo económico del mismo. Por esta razón, se vio necesario el análisis y la creación 

de un diseño de un producto turístico para la parroquia con el objetivo de mejorar el reconocimiento del 

mismo, lo que permitirá optimizar el desarrollo comunitario de tal forma que los beneficiarios sean no 

solo actores involucrados en un sistema de gestión turística para la localidad, sino también para la 

propia gente del sector, desarrollando así oportunidades de negocios a partir de la implementación de 

esta actividad económica. La metodología utilizada para el diseño de producto turístico  es el 

“Procedimiento Metodológico de Diseño de Productos Turísticos para Facilitar Nuevos 

Emprendimientos” propuesta por la Dra. Gliceria Gómez Ceballos; también se aplicó entrevistas 

estructuradas para facilitar  el proceso de diseño de las mismas que fueron aplicadas a operadoras 

turísticas y actores turísticos. Mediante estas entrevistas se constató que no existe una coordinación 

mutua entre los actores para implementar una gestión turística, por lo que la metodología antes 

mencionada es netamente aplicable y permite demostrar que si se sigue las actividades paso a paso, se 

generará fuentes de empleo y mejorará la situación económica de la parroquia, siempre de la mano de 

un compromiso por parte de las autoridades y de las personas de la comunidad.  

 

Abstract 

This work is going to talk about Cojitambo parish, a place that has some touristic places that are not 

widely recognized due to the lack of tourist management of sector, this is the reason why it does not 

have a correct economic development, which is why it was necessary to analyze and create a design of 

a touristic product for the parish with the objective of improving the recognition of the tourism in the 

sector, this will improve the community development, not only for the people involved in the tourism 

management system for the parish but also for the community itself, for the people who live there, 

creating and developing working and bussiness opportunities for themselves. The methodology used 

for the design of the touristic product is the Methodological Procedure for the Design of Tourist 

Products to Help New Entrepreneurs proposed by Dr. Gliceria Gómez Ceballos. Structured interviews 

were also applied to become easier the design process that was applied to the touristic operators and 

actors, in which it was found that there is no mutual coordination between the actors to implement 

tourism management, for this reason this methodology was applied and this demonstrates that if the 
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activities are followed, employment sources will be generated and the economic situation of the parish 

will improve but with the commitment from the authorities and from people in the community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cojitambo es una parroquia del Cantón Azogues de la provincia del Cañar; cuyo nombre está 

compuesto por las voces quichuas donde “Curi” que significa oro, o “Cusi” que expresa alegría y 

“Tampu”  o “Tambo” que representan descanso, lugar con destinos turísticos culturales. El  autor 

(Hernández, 2011) define al turismo como “fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que por motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud se trasladan de un lugar de residencia habitual a otro”, además también el autor 

(Acerenza, 2012) define al turismo cultural como “un movimiento de personas esencialmente por una 

motivación cultural, tal como el viaje de estudios, representaciones artísticas, festivales u otros eventos 

culturales, visitas a lugares y monumentos, folklore, arte o peregrinación”.  

El turismo también contribuye a revalorizar las costumbres locales, preservando y rehabilitando el 

patrimonio e induciendo a un intercambio entre culturas visitantes y las locales, que desemboca en un 

mayor respeto y tolerancia para con los demás. Así mismo el turismo se ha considerado muy 

beneficioso para la económica de la región turística, ya que gracias a su efecto multiplicador actúa 

como fuente principal en la actividad empresarial. Además, contribuye a la creación de empleo y el 

aumento de la renta lo que supone una mejor calidad de vida.” (Freire, 2012) 

 Por otro lado Ascanio dice que “entre el turismo, la ciencia económica y la administración existe una 

íntima relación, el turismo, en un sentido figurado, es una rama productiva del sector servicio de la 

economía, y como tal tiene que ver con la mejor utilización de los recursos escasos y con la necesidad 

de obtener los mayores beneficios netos sociales”. (Ascanio, 2012) 

La importancia de esta actividad turística reside en dos pilares principales, el primero es aquel que tiene 

que ver con el movimiento y la reactivación económica que genera en la región especifica en la que se 

realiza. Así, todos los países y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad 

económica más que genera empleos, trabajos de infraestructura, desarrollo de establecimientos 

gastronómicos, hoteleros y crecimiento del transporte terrestre.” (Machado, 2005). El turismo abarca 

beneficios y costos económicos y no económicos a las comunidades, los beneficios que recibe el 

viajero son el placer al descanso y al relajamiento, el conocimiento de otras personas y culturas.” 

(Goeldner, 2011)  

Entre los impactos económicos positivos y negativos del turismo  tenemos las siguientes:  

Cuadro #1: Impactos económicos del turismo 

Impactos económicos positivos  Impactos económicos negativos  

Estímulo a la generación de ingresos y 

de empleos en la población involucrada 

en el turismo.  

Explotación de la mano de obra de la 

población local mediante salarios bajos. 

Un país que recibe turistas 

internacionales tiene un ingreso de 

divisas que ayuda al equilibrio de la 

balanza de pagos. 

Especulación inmobiliaria en los lugares 

en los que se desarrollen el turismo, 

debido a que en esos destinos los 

inversionistas vislumbran la posibilidad de 



 
 

una ganancia económica a costa de la 

compra y venta de inmuebles.  

Redistribución de la riqueza. Generalmente, en los destinos turísticos 

los precios de los productos son más 

elevados que en otros lugares, factor que 

puede llevar a una presión inflacionaria.  

Efecto multiplicador del turismo, el 

dinero gastado por los turistas se usa 

para pagar los salarios de los empleados 

de las agencias de viajes, que, a su vez, 

emplean ese dinero para hacer compras 

en supermercados y farmacias, así como 

para el pago de agua, luz, etc. 

Un destino en el que su economía se basa 

únicamente  en el turismo depende en gran 

medida de este sector, lo cual es negativo.  

Diversificación de la economía local, 

debido al establecimiento de pequeñas y 

medianas empresas que prestan servicios 

a los turistas. 

La sobrevaloración del turismo en un 

destino puede ocasionar que se 

desatiendan otras actividades esenciales 

como la agricultura y la industria. 

Nuevas formas de recaudación para los 

diversos tipos de unidades de 

conversación ambiental por medio de 

cobro de tarifas de visita.  

Posibilidad de favorecer el desarrollo de 

una región con potencial turístico, en 

detrimento de otra que no posea atractivos 

o potencial, ocasionando un desequilibrio.  

Complementación de otros tipos de 

actividades existentes, como la 

agricultura o la industria.   

 

Fuente: Teoría del Turismo: Conceptos, modelos y sistemas 

Elaborador por: Alexandre Panosso Netto y Guilherme Lohmann (Panosso Netto & Lohmann, 2012) 

 

“El turismo cultural existe mucho antes de que se comience a hablar del turismo como una actividad 

económica.” (Freire, 2012). Desde los años 80 el turismo ha sido el principal protagonista del sector 

turístico, pero, en los últimos años, la demanda y sus necesidades se han modificado. Los turistas están 

más informados y cuentan con mayor experiencia, han pasado de comprar paquetes turísticos con 

destinos de sol y playa a solicitar viajes que ofrezcan más alternativas para el disfrute de su ocio; que 

tengan valor añadido, como es la cultura. (Curiel, 2003) 

Los autores (Panosso Netto & Lohmann, 2012) mencionan impactos culturales positivos y negativos: 

Cuadro #2: Impactos culturales del turismo 

Impactos Culturales Positivos Impactos Culturales Negativos 

La posibilidad de un intercambio 

cultural enriquece tanto a los turistas 

como a los residentes del lugar. 

Destrucción de la cultura local por el 

proceso de aculturación. 

Rescate de la cultura local y de grupos Banalización de la cultura local y de 



 
 

minoritarios, que se convierten en 

modelos de valoración cultural. 

grupos minoritarios, que se transforman 

en simples atracciones, perdiendo su 

verdadera identidad y su autenticidad.  

Valoración de la cultura local por medio 

de programas de concientización de la 

población.   

Mestizaje cultural. 

 Influencias idiomáticas que 

descaracterizan gradualmente el idioma 

local. 

Fuente: Teoría del Turismo: Conceptos, modelos y sistemas 

Elaborador por: Alexandre Panosso Neto y Guilherme Lohmann (Panosso Netto & Lohmann, 2012) 

 

Una de las motivaciones más principales del turismo es conocer la cultura, la historia, las 

manifestaciones artísticas, la artesanía, la gastronomía y las costumbres de otros pueblos. Además, se 

puede considerar turista cultural aquella persona cuyo principal motivo para visitar una ciudad es 

conocer su patrimonio histórico como por ejemplo tramas urbanas, calles, plazas, palacios, iglesias, 

museos etc.; observar y participar de las costumbres y modos de la población residente, asistir a 

manifestaciones de cultura tradicional y así mismo participar de las fiestas, gastronomía y folklore en 

general. (Freire, 2012) 

Por otro lado la autora González habla sobre que Cojitambo conserva muchos fiestas tradicionales, 

populares, los famosos priostes, celebran la Navidad, los Tres Reyes, San José, San Pedro y San Pablo, 

San Alfonso, San Jacinto, San Miguel, Señor de la Buena Muerte, Señor de los Milagros, Virgen de la 

Merced, el Jubileo, la Semana Santa, La Santa Cruz, Corpus Christi, Día de las Almas, Año Viejo, La 

Fiesta del Maíz, así también cuanta con un complejo arqueológico en s u cerro y la iglesia de San 

Alfonso”. (González, 2015) 

La fiesta del Maíz es un acontecimiento que se desarrolla en el mes de junio en el Complejo 

Arqueológico Cojitambo, pretende transportarse a la época de recolección y cosecha, rescatar una 

costumbre propia y es celebrada con gran algarabía. En este escenario se realizan ceremonias rituales, 

festivales de danza, música andina y gastronomía. (González, 2015) 

Por otro lado también Cojitambo se considera una de las parroquias más antiguas del cantón Azogues, 

en octubre de 2007 se obtuvo la aprobación del GAD Municipal la Ordenanza de creación de los 

símbolos oficiales de la parroquia, se ubica al oeste de la ciudad de Azogues a una distancia de 9 km, 

su clima oscila entre 12º C y 20º C; los rangos de temperatura varían en función de la altura en la que 

se encuentre el territorio. 

Considerando estos antecedentes se da la importancia al análisis por la insuficiente integración entre 

actores y actividades turísticas (Producto turístico) ya que el autor (Tabares, 1993) define al producto 

turístico como un “conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en 

una gama amplia de combinaciones resultantes” que promuevan un desarrollo rural coherente en 

Cojitambo, misma que viene dada por la falta de reconocimiento y mantenimiento de sitios turísticos 



 
 

por parte de los moradores del sector, desinterés en el desarrollo de productos turísticos y 

desaprovechamiento de fondos monetarios destinados a la inversión en el desarrollo turístico. La 

investigación radica en que la parroquia Cojitambo tiene varios lugares turísticos que no son 

ampliamente reconocidos, debido a la falta de la gestión turística de este sector “actividades que habrán 

de realizarse para logar objetivos” (Gaibor, 2011), es por ello que se ha visto necesario la investigación, 

el análisis y a su vez el diseño de una propuesta de productos turísticos culturales fundamentado en los 

atractivos turísticos existentes “conjunto de elementos materiales que son susceptibles de ser 

transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión 

del turista provocando su visita” (Rivera, 2009), como contribución al desarrollo económico de la 

parroquia Cojitambo, con la finalidad de mejorar la exploración y el conocimiento del sector turístico. 

De tal forma que los beneficiarios de este proyecto son, no solo los actores involucrados en un sistema 

de gestión turística para la localidad  ya que el autor (Santana, 1997) define como al “proceso formado 

por un conjunto de elementos ordenados según sus funciones que se enlazan  racionalmente entre sí por 

medio de los principios o reglas del mercado (oferta, demanda)” sino también, la propia comunidad que 

puede desarrollar oportunidades de negocios a partir del desarrollo de esta actividad económica 

“procesos productivos que a través del uso de factores de producción crean bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de los consumidores en una economía”. (Montoya, 2012) 

Se seleccionó la metodología de la autora Gómez Ceballos Gliceria con el título PROCEDIMIENTO 

METODOLÓGICO DE DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA FACILITAR NUEVOS 

EMPRENDIMIENTOS la cual es la que se utilizó en la siguiente investigación, la misma fue 

seleccionada por contener las siguientes características:  

o Es más completa. 

o Está dividida por fases.  

o Dentro de cada fase tiene varias etapas. 

o Contiene algunas áreas de sostenibilidad. 

Cuadro #3: Metodología de Diseño de Producto. 



 
 

 
Fuente: Revistas Retos – Universidad Politécnica Salesiana. 

Autor: Gliceria Gómez Ceballos. (Gómez, 2014) 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

El tipo de investigación empleada es la concluyente que según Prieto “es aquella que brinda 

información para evaluar y seleccionar cursos de acción” (Prieto, 2013)., dentro de la cual encontramos 

dos tipos de enfoques la descriptiva y la causal, de las cuales se tomara el enfoque descriptiva, para ello 

las fuentes de información a utilizar son: 

 Fuente de información primaria, y de estas las cualitativas siendo la más conveniente las 

entrevistas estructuradas las cuales tienen varias finalidades dependiendo a la sección aplicada, 

entre estas tenemos a los operadores turísticos y actores turísticos, las cuales permiten  

recopilar de información sobre de los atractivos turísticos dentro de la modalidad de turismo 

cultural para determinar la integración de los agentes de turismo y además concretar el perfil 

preliminar de los posibles turistas, el perfil del mercado, además de identificar claramente los 

recursos y atractivos turísticos del lugar. 

 

Cuadro #4: Datos para entrevista. 

 

ACTORES TURÍSTICOS OPERADORES 

TURÍSTICOS 

 

GAD Parroquial Cojitambo Cazhuma Tours 

 



 
 

Ministerio de Turismo Candonga Viajes 

 

Unidad de Turismo Polylepis Tours 

 

Ministerio de Cultura y Patrimonio ExtremVentura Ecuador Operadora de 

Turismo 

 

 Arutam Ecotours 

 

Fuente: Base de datos del grupo de investigación de turismo de la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

Elaborado por: La autora. 

 

 Fuentes de información secundaria: mediante bases externas obtenidas de publicaciones, 

estudios previos, estadísticas, tesis, y sobre todo información levantada por los actores 

turísticos, con el fin de obtener información que aporte a la determinación del perfil preliminar 

del posible turista. 

Dentro de las fases a cumplir con relación al Diseño de Producto Turístico tenemos Fase 1: se realizó 

una propuesta sobre el perfil del mercado a través de levantamiento de datos secundarios 

(investigaciones, revistas, libros, etc.), en cuanto a la estimación de la demanda cuantificada no se 

ejecutó ya que no se cuenta con los datos necesarios. En la fase 2, se ejecutó la primera etapa: recursos 

y atractivos turísticos, la segunda etapa se cumplió solamente hasta definición de actividades  y la 

tercera y cuarta etapa no se desarrolló debido a que no se cuenta con información y por limitación de 

tiempo.  

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  

Según las entrevistas aplicadas a los actores turísticos de la Ciudad de Azogues como son: GAD 

Parroquial, Ministerio de Turismo, Unidad de Turismo (Municipio de Azogues) y Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, se encontró lo siguiente: 

La parroquia Cojitambo con su autoridad local no cuenta con los recursos necesarios ellos tratan de 

coordinar con estudiantes de alguna universidad ya que ellos presentan sus proyectos sobre turismo y 

para poder implementarlos; por otro lado las instituciones de la cuidad solo regulan y en una que otra 

ocasión lo promocionan ya que todo es responsabilidad de la autoridad local, uno de los destinos 

importantes enfocados al turismo cultural con el que cuenta Cojitambo y sus actividades son la Fiesta 

del Maíz, caminerias hacia la zona de Corralón, acceso a la parte arqueológica por medio de la 

escalada, Iglesia de San Alfonso, sus festividades religiosas en cada comunidad, recorrido en la ruta del 

Capac Ñan y fiestas de parroquialización, concursos de danzas y de gastronomía, pero es un destino 

preferido por el tema de los deportes ya que Cojitambo tiene el mayor centro que es la escalada pero las 

autoridades locales no pueden aprovechar al 100% mientras no exista una implementación turística, ya 

que si lo existiera el turismo tendrá algunos beneficios para la parroquia como es el crecimiento 



 
 

económico, mejorara la calidad de vida de las personas y dinamizara la economía de la localidad, pero 

esto los habitantes de la parroquia no lo valoran y por ese motivo es que todos los beneficios hoy en día 

se lo llevan las operadoras turísticas de otras ciudades. Para convertir estos atractivos en productos 

turísticos se necesita inversión para construir balcones de servicios, baterías sanitarias, crear guías y 

personas que se hagan responsables del mantenimiento ya que por el momento lo realiza la autoridad 

local mediante autogestión también para crear una infraestructura turística en la zona como 

señalización, adecuación de espacios, senderos y accesos, contar con un diseño de un guía turístico ya 

que solamente cuenta con un folleto que otras instituciones lo realizan y de la misma manera contar con 

una operadora turística que realice la potencialidad del sitio.  

Existen proyectos turísticos para la parroquia como es la implementación en el complejo arqueológico 

(caminerias, plazas de estancia lugares de refugio, plaza ceremonial para la fiesta del maíz) la cual se 

implementara con apoyo de algunas instituciones, también se implementara un mirador de cristal con 

apoyo netamente en el proceso técnico y en la gestión del MINTUR  y el Gobierno Provincial. Cabe 

recalcar que Cojitambo como potencial turístico tiene todos los atractivos pero estos no están siendo 

explotados al 100%  ya que por esa razón falta mucho por gestionar por parte de las autoridades 

parroquiales. Sin embargo, el GAD Parroquial de Cojitambo dice que no existe trabajo en conjunto con 

ninguna institución, sin embargo las demás instituciones dicen lo contrario ya que sin ningún acuerdo 

no se puede ejecutar bien ningún trabajo.  

De la misma manera la autoridad local no cuenta con el suficiente presupuesto solo para turismo 

porque se lo tiene que dividir para todas  sus comunidades por esa razón ellos realizan autogestión, con 

relación al Ministerio de Turismo ellos no destinan un presupuesto más bien el aporte que brindan es 

técnico y la Unidad de Turismo tampoco destinan ningún presupuesto pero si destinan una cierta 

cantidad de dinero para que se realice al Fiesta del Maíz  y no se pierda ya que en estas fiestas son 

pocas las personas que trabajan en actividades relacionadas con el turismo ya que en esa feria 

gastronómica es ahí cuando realmente trabajan y se benefician directamente del turismo.  

Actualmente el GAD Parroquial no puede promocionar lo que no tienen ya que requiere de mucha 

inversión, por tal razón el Ministerio de Turismo realiza promoción a través de spots publicitarios en 

televisión nacional, medios digitales específicamente con las fiesta del maíz que se ancla con el Inti 

Raymi, la Unidad de Turismo realiza su promoción mediante la aplicación ZAAG, Redes Sociales, 

Material Impreso, en ferias nacionales, regionales y locales, no existe un presupuesto para realizar 

dicha promoción y en cuanto al Ministerio de Cultura y Patrimonio lo promociona mediante el colegio 

que cuenta con la especialidad en turismo. En cuanto a los proyectos de promoción turística el GAD 

Parroquial no los tiene, el Ministerio de Turismo se maneja dentro de la campaña Viaja Primero 

Ecuador y el año anterior trabajaron en la campaña Viaje de la Semana,  además de eso una persona 

realiza un programa llamada “El Turista” que se difunde desde Europa y que este realizo un recorrido 

por Cojitambo, la Unidad de Turismo cuenta con el proyecto Conoce Tu Destino y mediante la 

realización de videos de la parroquia de la Fiesta del Maíz y de parroquialización y por último el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio no cuenta con un proyecto en específico.  

El GAD Parroquial ha realizado esfuerzos para crear una asociación pero fue muy débil ya que las 

personas no muestran estar interesados al momento de realizar alguna actividad en la parroquia.  De 



 
 

igual manera se dictó cursos en el GAD Parroquial en conjunto con la cooperación Italiana, el PNUD 

(Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo) y el instituto de Patrimonio y Cultura pero sin 

embargo este fue en vano porque no se obtuvieron buenos resultados, el Ministerio de Turismo realizo 

capacitación técnica que está dirigida a los actores de los servicios turísticos y personas operativos de 

las empresas y la Unidad de Turismo también realizo capacitaciones en gastronomía, artesanía, 

atención al cliente, informadores turísticos con una duración de 8 meses pero de la misma manera las 

personas de Cojitambo no se ven interesados en dichos cursos. 

Para la realización del Festival del Maíz el GAD Parroquial lo organiza pero su aporte total es del 

Municipio de Azogues, Gobierno Provincial, Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo 

solamente lo promocionan por Redes Sociales. 

Según las entrevistas aplicadas a diferentes operadoras turísticas de la ciudad de Cuenca, se 

encontró lo siguiente: 

La parroquia Cojitambo como destino turístico es muy importante porque cuenta con sus principales 

atractivos turísticos como es su historia, teología, su arqueología, cerro y su iglesia por su antigüedad  y 

se realizan actividades como la visita a las ruinas incas, caminatas y la toma de fotografías pero le falta 

a esos atractivos turísticos que sean más explotados con un poco más de organización por parte de los 

actores turísticos de la parroquia y de la ciudad y así mismo le falta promocionar sus diferentes 

atractivos  para que los involucrados tengan beneficios económicos porque ahora el tema inicial es la 

escalada deportiva y de esa manera darla a conocer más a Cojitambo conjuntamente con sus atractivos 

turísticos para así convertirlos en productos turísticos dentro de su potencial turístico de Cojitambo es 

el  turismo de aventura por su tema de la escalada dejando a un lado el turismo cultural. 

Según la investigación realizada por el GIER la procedencia de los turistas que llegan a Cuenca son de 

América Latina y Caribe, Europa, América del Norte y en un porcentaje pequeño del resto del mundo 

pero a criterio de las operadoras turísticas los turistas del extranjeros llegan de Estados Unidos, 

México, Canadá, Europa y Argentina; y en cuanto a los turistas nacionales sus lugares de procedencia 

son de Loja, Quito, Guayaquil y Cuenca.  La mayoría de estos viajan por vacaciones, otros por 

negocios y los turistas nacionales por visitas familiares, ellos realizan un city tour por la ciudad y 

además visitan lugares como el Cajas, Gualaceo, Chordeleg, Nariz de Diablo, Ingapirca y pocos visitan 

Cojitambo pero por la escalada deportiva por motivos que no es lugar conocido y existe poca 

promoción turística algunos de ellos compran un paquete turístico mediante internet y otros visitan la 

agencia de viajes. (GIER, 2017) 

La razón principal para la elección del destino cuenca son atractivos, naturaleza, cultura, gastronómica, 

precios y deportes de aventura según la investigación del GIER pero para Cojitambo son más turistas 

hombres que visitan por el tema de la escalada deportiva ya que no necesitan de comprar un paquete 

turístico para realizar este deporte extremo. (GIER, 2017) 

Según la estadía del turista nacional es de 3 a 4 días, pero el turista extranjero su estancia promedio en 

la ciudad de cuenca es de 3 a 10 días pero en todo su recorrido por el Ecuador compra paquetes de 12 a 

20 días con un gasto promedio de $250 a $3.000. La razón que estos turistas no visitan Cojitambo es 



 
 

porque ellos vienen a conocer lugares reconocidos, lugares que tengan facilidades para los turistas 

como alojamiento, comida pero que sean muy económicos, vienen a conocer nuevas culturas, tener 

nuevas experiencias y conocer su historia de lugar a ser visitados y sobretodo conocer la calidad de 

servicios que estos brindan y quedar satisfecho con el lugar que visito.  

Según a criterio de las operadoras turísticas para fortalecer los atractivos turísticos y de esa manera 

incrementar el flujo de turistas en la parroquia Cojitambo es institucionalizando eventos como 

campeonatos de escalada, convenciones internacionales de danzas, mayor organización por parte de las 

autoridades locales, ofrecer de acuerdo a los gustos de los turistas  pero sobretodo realizando mayor 

cuidado, mantenimiento de la zona, incrementando señaléticas y servicios básicos para los turistas.  

El perfil del turista extranjero que visita la ciudad es de clase media alta, tienen estudios superiores, son 

mochileros, les gusta caminar con una edad de promedio de 18 a 70 años que ya han realizado algunos 

viajes anteriormente y a otros países de Sudamérica con una estancia promedio de 3 a 10 días en la 

ciudad de Cuenca y en todo el Ecuador de 12 a 20 días, con un gasto promedio de $250 a $3.000. La 

procedencia de los turistas extranjeros son de Estados Unidos, México, Canadá, Europa y Argentina; y 

en cuanto a los turistas nacionales sus lugares de procedencia son de Loja, Quito, Guayaquil y Cuenca.  

La mayoría de estos viajan por vacaciones, otros por negocios y los turistas nacionales por visitas 

familiares, ellos realizan un city tour por la ciudad y además visitan lugares como el Cajas, Gualaceo, 

Chordeleg, Nariz de Diablo, Ingapirca y pocos visitan Cojitambo pero por la escalada deportiva. 

Se siguió la metodología de la Doctora Gómez mencionado anteriormente y se determinó lo siguiente:  

1. Demanda 

1.1. Perfil de mercado se conforma de la siguiente manera:  

Son estudiantes que les guste deportes extremos como la escalada con una edad promedio 

de 12 – 50 años en cuanto al turista nacional y el turista extranjero de 26 a 45 años ya que 

ellos viajan por el tema de la escalada, sus lugares de procedencia son de Loja, Quito, 

Pichincha, Chimborazo, Guayaquil, Machala y Cuenca, la mayoría realizan su viaje por 

vacaciones. Los lugares que más frecuentan los turistas son el complejo arqueológico, el 

Mashujuctu, los picapedreros y la escalada por esa razón es que en los últimos días 

incremento turistas hombres, alguno de ellos viajen comprando paquetes turísticos por lo 

general los extranjeros y los nacionales por cuenta propia, que alrededor su estancia en 

Cojitambo es de unas 5 horas y en Azogues una noche, como lo manifiesta los autores Nuria 

Morére Molinero y Salvador Perelló Oliver en su estudio sobre Turismo Cultura en Madrid. 

(Morére & Salvador, 2013) 

  

Cuadro #4. Datos perfil de turista. 

 

Edad Promedio  T. Nacional: 12 a 50 años. 

T. Extranjero: 25 a 45 años. 

Ciudad de procedencia 

de turista  

Loja, Quito, Pichincha, 

Chimborazo, Guayaquil, Machala y 



 
 

Cuenca. 

Motivo de viaje Vacaciones.  

 

Lugares más 

frecuentados  

Complejo Arqueológico, 

Mashujuctu y los Picapedreros.   

Turistas con mayor 

afluencia 

Hombres.  

 

Forma de viaje de los 

turistas  

Paquetes turísticos y cuenta propia.  

 

Estancia de turista en 

Cojitambo 

5 horas. 

 

   Fuente: Entrevista actores de turismo. 

   Elaborado por: La autora.   

 

2. Diseño de Producto  

2.1.Recursos y/o atractivos turísticos. Se identificó los siguiente atractivos con los que cuenta 

Cojitambo y se aplicó la metodología para realizar el levantamiento de atractivos mediante 

una ficha de inventario proporcionada por el MINTUR con el nombre de GUIA PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ECUADOR (MINTUR, 

2017) pero solamente con datos importantes., a continuación los siguientes:  

 

 Iglesia de San Alfonso. 

Cuenta con características arquitectónicas y de la existencia de materiales culturales que 

revelan que el sitio es muy antiguo,  lugar que fue habitado en el periodo de los 

Desarrollos Regionales y periodos de Integración en el periodo de los Incas. Para su 

construcción se utilizó piedras extraídos del mismo cerro y a su vez la obra fue del 

sacerdote Alberto Gabriel Sánchez en 1948 y culminado en 1992. Hoy es parte del 

Patrimonio Cultural y Material del Ecuador. Fuente: Inventario Turístico  (GAD 

AZOGUES, 2012) 

 

 
Foto #1: Iglesia de San Alfonso 

Fuente: Ministerio de Turismo  



 
 

 Ruinas arqueológicas en el Cerro Cojitambo. 

 

El complejo consta de 3 conjuntos el primero es una plaza grande en forma de U, el 

segundo es una amplia terraza habitacional y el tercero es una estructura estructural de 

dos ambientes al igual que el anterior tiene características arquitectónicas y materiales 

culturales y fue habitado durante el periodo de los desarrollos Regionales y periodos de 

Integración en el periodo de los Incas. Fue construido a base de bloques canteados de 

roca andesita, colocados unos sobre otros formando hileras naturales, unidas con 

argamasa de tierra negra y rellena de mampostería. Fuente: Inventario Turístico  (GAD 

AZOGUES, 2012) 

 

 
Foto #2: Complejo Arqueológico 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 
Foto #3: Ruinas – Complejo Arqueológico 

Fuente: Ministerio de Turismo  

  

 Fiesta del Maíz. 

 

Inicia con un agradecimiento al Dios Sol y a la Pachamama con una feria gastronómico 

de diversos productos derivados del maíz, certamen de escalada deportiva, danzas y 

música. Fuente: Elaboración Propia.  



 
 

 
Foto #4: Festival del Maíz 

Fuente: GAD Parroquial Cojitambo  

 

 Capac Ñan o Camino del Inca       

 

Fue construido durante el siglo XV casi con 52 hectáreas de superficie construida, 

incluye conjuntos arquitectónicos que se distribuyen alrededor de una plaza central, se 

localizan varios pozos circulares y tumbas. Además, una vasta red de caminos 

empedrados comunicaban los diferentes elementos constitutivos del sitio. Se construyó 

con una serie de escalones de doble peldaño, colocados para salvar la pendiente  y para 

sostener los rellenos de piedra y tierra. Fuente: Elaboración Propia. 

  

 
Foto #5: Ruta Capac Ñan 

Fuente: Unidad de Turismo  

 

2.2.Generación de ideas  

 

- Visita atractivos turísticos de la zona.  

- Duración de cada visita a cada atractivo. 

- Vista desde la cima lugares como Azogues, Cuenca y Biblián.  

- Degustación de platos típicos de la parroquia.  

- Conocimiento de sus diferentes historias las cuales serán contadas por guías turísticos de 

la misma parroquia.  

 



 
 

 

2.3.Definición de actividades  

Las actividades a realización en la Parroquia Cojitambo dentro de la modalidad de Turismo 

Cultural se tendrán las siguientes: 

- Recorrido por el Camino Real del Inca o Capac Ñan en el cual un guía turístico nativo de la 

parroquia explicara cual es el origen de esta ruta, dirá lo siguiente (duración 45 minutos):  

 

“esta ruta es por todo el Ecuador el mismo recorre una zona montañosa cubierta que cruza 

provincias de Chimborazo, llega a Cañar y recurre lugares como Paredones, Culebrillas, 

Ingapirca, Cojitambo, Pachamama. En el Provincia del Azuay también recorre varios sitios 

como: Turi, Luspa, Tambo de Taita Chugo en el Parque Nacional el Cajar, Nabón, 

Dumanpara, entre otros y llega a Saraguro en la Provincia de Loja. Este camino del Inca fue 

construido en su mayor parte durante el Siglo XV,  cuando el Tahuantinsuyo estuvo gobernado 

por Pachacutec (1400-1448), posteriormente por Tupac Yupanqui (1448-1482) quien continuó 

con la obra, hasta llegar al reinado de Huayna Cápac (1482-1529) después de cuya muerte se 

produce la guerra civil por la sucesión del trono y los españoles colonizan e inician su 

campaña de evangelización y civilización del continente deteniendo todo desarrollo y proceso 

regional. Estas fueron construidas en casi 52 hectáreas de superficie las cuales incluyen 

conuntos arquitectónicos que se distribuyen alrededor de una plaza central, pozos circulare, 

algunos de ellos revestidos de piedra, que de acuerdo con las características que presentan 

podrían tratarse de collcas (depósitos donde se guardaba y almacenaba el excedente 

productivo) y tumbas. Además, una vasta red de caminos empedrados que comunicaban los 

diferentes elementos constitutivos del sitio”.  

 

En el transcurso de esta ruta habrá casetas con artesanías las cuales serán realizadas y vendidas 

por personas de la misma parroquia, además también habrá casetas con productos (bebidas 

hidratantes, snack, golosinas, etc.)  (Duración 45 minutos) 

 

- Para continuar con el recorrido  se visitara el complejo arqueológico en donde de igual manera 

un guía nativo de la parroquia explicara su distribución, para lo cual dirá lo siguiente:  (duración 

1 hora y 15 minutos) 

 

“3 conjunto, el primero es una gran plaza en forma de U, los muros que lo conforman son de 

1.800 metros de alto por 1.53 metros de espesor, en el interior existe un pozo de agua de forma 

circular revestido de piedra que mide 2.20 metros de alto por 1.80 metros de diámetro, el 

segundo conjunto representa una amplia terraza habitacional y con muro de contención y el 

ultimo conjunto es una estructura rectangular de dos ambientes, 6 andenes con muros de 

contención, 5 basamentos de vivienda, 4 escalinatas y espacio delimitado por un muro curvo 

que cubre una superficie aproximada de 682.5 metros cuadrados. Esta estructura es de pirca y 

mortero de barro y está apoyada sobre una gran terraza construida artificialmente sobre la 

roca matriz del cerro. Todos estos conjuntos son una más de las evidencias de carácter militar 



 
 

y religioso que se complementan con el camino del Inca que pasa por el cerro y que en la 

época aborigen comunicaban a la antigua Tomebamba”.   

 

Seguido de esto los turistas podrán hacer uso del mirador para observar desde lo alto de la cima 

las ciudades de Cuenca, Azogues y el cantón Biblián en las cuales también abra una persona de 

la parroquia la cual será el encargado de cobrar y cuidar el orden de la entrada.  

Al momento de retornar al centro (bajada) habrá bailes con su música típica de la parroquia y 

junto a esto también habrá casetas con artesanías, mientras compran disfrutan del baile. 

(Duración 30 minutos) 

- En el centro de Cojitambo se les llevara a un restaurante (almuerzo), en la cual podrán disfrutar 

de los diferentes platos y comidas típicas como son las siguiente: (duración 2 horas) 

 Cuy con papas y mote. 

 Caldo de gallina runa. 

 Pollo asado.  

 Carne asada. 

 Empanadas. 

 Tamales. 

 Choclo con queso. 

 Verde con queso y chicharrón. 

 Plátano asado. 

 Humitas.  

 Motepillo.  

 Café, etc.  

 

- Para finalizar con el recorrido se llevara a visitar la Iglesia San Alfonso en la cual también un 

guía nativo de la parroquia les explicara la forma de su construcción, podría decir lo siguiente: 

(1 hora) 

 

“tiene características arquitectónicas y materiales culturales que revelan una ocupación muy 

antigua del sitio, tiene una edificación de piedra y engalanada en su interior por hermosas 

piezas de piedra labrada, cuya materia prima se extrajo de las canteras del Cerro Cojitambo. 

La fachada principal de la iglesia está constituida por una torre de aproximadamente 47 

metros de altura, que alberga en su parte superior el campanario en su interior está constituido 

por naves laterales y una central, arcos de piedra y vitrales de vistosos colores distribuidos en 

paredes superiores y laterales. En el interior también podemos visualizar algunas imágenes 

religiosas (San Alfonso, Señor de la Resurrección, Virgen de la Nube, Divino Niño, San Judas 

Tadeo, entre otros.)” 

Adicional:  

- Cabe mencionar también si es que el turista visita Cojitambo en el mes de junio, mes en donde 

se celebra la fiesta del maíz podrá disfrutar de la gastronomía (productos derivados del maíz), 

danzas y música, además también de la adoración al Dios Sol y la Pachamanca.  



 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Según investigaciones, las operadoras turísticas mencionan que los turistas prefieren Cojitambo por los 

Deportes extremos ya que el cerro cuentas con las rutas necesarias para que el turista disfrute con 

seguridad de este deporte.  

Según también sobre una investigación realizada por PROMPERU sobre el Perfil del Turista de 

Aventura justifica que “su principal interés se centra en la naturaleza, y en ese sentido, tienden a 

preferir actividades de aventura que le permitan estar en contacto con la naturaleza, apreciar paisajes 

agradables, y a la vez conocer otras culturas”. (PROMPERÚ, 2008)    

De igual manera los autores Gómez Gliceria y Martínez Alíen en su estudio de Alternativa para el 

turismo de Naturaleza mencionan que “los turistas buscan naturaleza virgen y oportunidades de 

apreciar la fauna y flora, con una edad típica 30 – 59 años, nivel de educación mediano a alto y con 

ingresos medianos a altos” características similares a las de un perfil de turista que visita Cojitambo por 

el turismo cultural. (Gómez & Martínez , Revista de Turismo y Patrimonio Cultural , 2009) 

Sin embargo, luego de haber analizado estos estudios es importante recalcar que si se genera un modelo 

completo en conjunto con estos tres componentes, lo que es el Turismo Cultural, de Aventura y de 

Naturaleza esto hará que el turista quede totalmente satisfecho al momento de visitar Cojitambo porque 

tienen gustos similares ya que podrá disfrutar de tres tipos de turismo, haciendo esto también que la 

estadía del turista dure más.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES  

El turismo se ha convertido en un aspecto fundamental para incrementar la situación económica de una 

zona, por tal razón Cojitambo en un centro de turismo cultural  que tiene todos los atractivos turísticos 

pero que estos no son explotados en su totalidad ya que tienen capacidad de convertirse en productos 

turísticos, pero las personas de la comunidad no valoran, por tal motivo se realizó una propuesta de 

diseño de producto turístico dentro del turismo cultural en las cuales se puede determinar que si se 

 considera este diseño se incrementara las fuentes de empleo para las personas nativas de la 

parroquia y mejorando el desarrollo económico de la parroquia, de igual manera dentro de este mismo 

diseño se tomó en consideración la parte gastronómica para que las personas pueden ofrecer sus platos 

típicos y que los turistas que llegan a visitar queden deleitados por su exquisita comida. 

Para mantener esta situación es importante recalcar que se debe mantener una promoción turística 

constante por parte de los autoridades locales como es el GAD y con el apoyo de las demás 

instituciones como es el Ministerio de Turismo, la Unidad de Turismo, Ministerio de Cultura y 

Patrimonio y demás instituciones que quieran aportar; sin embargo, este aporte debe constar en la 

infraestructura y creación de servicios complementarios para que el turista se sienta cómodo y 

satisfecho a la hora visitar Cojitambo, pero no hay que dejar de lado que estos atractivos necesitan tener 

un mantenimiento constante, pero sin dejar de lado el compromiso netamente de las personas de la 

comunidad  ya que ellos deberían estar constantemente recibiendo capacitaciones que brinden las 

instituciones antes mencionadas para de la misma manera brindar un servicio con excelencia. 

 Por último, la parroquia Cojitambo no cuenta con una infraestructura hotelera la cual puede ser creado 

en un futuro para que los turistas puedan quedarse más tiempo  para que no se solo vayan a realizar un 

recurrido cultura, sino a visitar sus diferentes comunidades, además de esto puedan realizar otras 

actividades dentro del turismo de aventura y ecoturismo.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Cuadro comparativo Operadoras Turísticas de la Cuidad de Cuenca. 

  Cazhuma 

Tours 

Candonga 

Viajes 

Polylepis 

Tours 

ExtremVentu

ra Ecuador 

Operadora 

de Turismo  

Arutam 

Ecotours 

1 Importancia 

de Cojitambo 

como destino 

turístico. 

Muy importante 

por su 

arqueología.  

Muy 

importante 

por su 

historia y 

arqueología.  

Inicial era 

el cultural 

su 

arqueologí

a pero 

ahora es la 

escalada 

deportiva. 

Falta de 

promoción 

para poder 

obtener 

beneficios 

económicos 

que ayude al 

desarrollo de 

involucrados.  

Importante 

por su historia 

y su teología. 

2 Productos o 

atractivos 

turísticos más 

importantes 

con el que 

cuenta 

Cojitambo del 

Turismo 

Cultural. 

Arqueología.  Arqueología.  Arqueologí

a y la 

Iglesia por 

su 

antigüedad.  

Arqueología.  Ruinas. 

3 Actividades 

dentro de sus 

atractivos 

turísticos. 

Visita de las 

ruinas incas.  

Visitas a sus 

diferentes 

arqueologías. 

Caminatas 

entre sus 

arqueologí

as y la 

toma de 

fotografías. 

Caminatas 

para conocer 

su 

arqueología.  

Caminatas por 

el cerro y 

conocer las 

ruinas. 

4 Edad 

promedio del 

turista. 

35 – 40 años 

Nacional y 

Extranjero 

24 – 55 años 

Nacional y 

Extranjero 

35 – 50 

años 

Nacional y 

Extranjero  

25 – 40 años 

Nacional y 

Extranjero 

18 – 70 años 

Nacional y 

Extranjero  

5 Turistas 

interesados en 

visitar la zona 

Cojitambo  

Pocos porque no 

existe 

promoción 

turística.  

50% Pocos 

porque no 

es un lugar 

muy 

conocido 

De 1.000, 800 

personas por 

conocer su 

arqueología.  

Muy pocos.  



 
 

6 Turistas con 

mayor 

afluencia  

Hombres  Hombres Hombres  Igual, mitad 

hombre y 

mitad mujeres 

Mujeres 

7 

 

Forma de viaje 

de los turistas  

Paquetes 

turísticos  

Cuenta 

propia  

Paquetes 

turísticos  

Paquetes 

turísticos   

Paquetes 

turísticos  

8 Medio por el 

que compran 

los paquetes 

turísticos  

Por internet y la 

agencia de 

viajes 

Mediante la 

agencia de 

viajes  

Mediante 

la agencia 

de viajes e 

internet  

Mediante la 

agencia de 

viajes  

Por internet y 

la agencia de 

viajes 

9 Lugares 

frecuentados 

por los turistas  

City Tour por la 

ciudad, El 

Cajas, 

Ingapirca, 

Gualaceo y 

Chordeleg 

El Cajas, 

Chordeleg, 

Gualaceo, 

Ingapirca, 

Nariz del 

Diablo  

El Cajas El Cajas e 

Ingapirca 

El Cajas e 

Ingapirca y en 

cuanta a 

Cojitambo por 

la Escalada 

1

0 

Perfil del 

Turista 

El perfil del 

turismo puede 

ser más 

mochilero que le 

gusta viajar 

constantemente 

y con una edad 

promedio de 35 

– 40 años. 

El turista por 

lo general es 

de clase 

media alta 

tienen 

estudios 

superiores y 

que han 

viajado 

anteriormente 

a otros países 

de 

Sudamérica. 

Son 

personas 

que 

realizan un 

viaje de 20 

días o más 

o hasta 2 

meses, 

además 

realizan un 

circuito por 

todo el 

Ecuador y 

que en la 

ciudad de 

Cuenca se 

queda en 

promedio 2 

noches. 

El turista 

viene más por 

tema cultural, 

a los cuales 

les gusta 

caminar y 

conocer más 

sobre el lugar 

que visitan. 

El perfil de 

turista 

básicamente 

se centra en 

las personas 

que buscan 

conocer algo 

nuevo y al 

mismo modo 

disfrutar del 

nuevo 

entorno. 

1

1 

Ciudades de 

procedencia de 

los turistas. 

Extranjero: 

Estados Unidos, 

México. 

Nacional: Loja, 

Quito y 

Guayaquil. 

Extranjero: 

Estados 

Unidos, 

Canadá. 

Nacional: 

Quito, 

Guayaquil, 

Loja y 

Extranjero: 

Estados 

Unidos 

Nacional: 

Guayaquil 

Extranjeros: 

Estados 

Unidos  

Nacional: 

Guayaquil 

Extranjero: 

Europa, 

Estados 

Unidos y 

Argentina.   



 
 

Cuenca. 

1

2 

Motivo de 

viaje 

Vacaciones  Vacaciones Vacaciones

, Negocios 

y Visitas 

Familiares 

Vacaciones, 

Negocios y 

Visitas 

Familiares 

Conocer 

1

3 

Tiempo 

promedio de 

estancia por el 

turista  

Turista 

Extranjero: en la 

ciudad se quede 

4 días pero en  

todo su viaje 1 

mes.  

Turista 

Extranjero: 8 

a 10 días y 

hasta 15 días.  

Turista 

Nacional: 3 a 

4 días.  

Turista 

Extranjero: 

en Cuenca 

2 noches / 

3 días pero 

en todo el 

Ecuador un 

paquete de 

12 a 20 

días.  

En promedio 

general 5 días.  

En promedio 

general 3 días. 

1

4 

Gasto 

promedio del 

turista  

En promedio en 

los 4 días es de 

$250 a $400.   

En promedio 

unos $500. 

Turista 

Extranjero: 

por día 

$100. 

Turista 

Nacional: 

Por día 

$50.  

En general por 

día $150 o en 

una semana 

$3000.  

 

 

----------- 

1

5 

Intereses de los 

turistas al 

momento de 

realizar su 

viaje 

Lugares ya 

posicionados o 

reconocidos. 

Conocer 

nuevos 

lugares, 

nuevas 

culturas, 

nuevas 

experiencias 

y además 

conocer su 

historia de 

los lugares a 

ser visitados. 

Facilidades 

de los 

lugares a 

ser 

visitados 

como 

alojamient

o, comida, 

etc, 

además de 

esto que 

sean 

económico

s  

Artesanías y el 

lugar que 

visitan. 

Conocer la 

calidad del 

servicio y 

quedar 

satisfecho con 

eso. 

1

6 

Registros de 

paquetes 

turísticos 

(datos más 

relevantes) 

------------ ----------------

--- 

Sí, los 

datos más 

relevantes 

son los 

nombres, 

Si, los datos 

más relevantes 

son los lugares 

que visita el 

turista. 

Si, los datos 

más 

relevantes son 

nombres, 

apellidos, 



 
 

las fechas 

de salidas, 

los lugares 

de donde 

se recoge 

al turista, 

los lugares 

que visita. 

ciudad de 

origen, edad, 

genero, 

numero de 

cedula, 

teléfono. 

1

7 

Potencial 

turístico de 

Cojitambo 

dentro del 

Turismo 

Cultural 

El turismo de 

aventura le está 

ganando al 

turismo 

arqueológico 

por el tema de la 

escalada.  

Falta de ser 

explotado, 

falta de 

organización 

por parte de 

las 

autoridades 

locales y falta 

de 

promoción.  

Es un lugar 

importante 

para la 

práctica de 

la escala ya 

que a esto 

se le 

adjunta el 

tema de la 

arqueologí

a.  

Falta de 

explotar y 

darlo a 

conocer.  

Se puede 

mejor en la 

organización 

para de esta 

manera 

ofrecer los 

atractivos 

turísticos.  

1

8 

Fortalecimient

o de los 

atractivos 

turísticos para 

incrementar el 

flujo de 

turistas. 

Institucionalizan

do eventos 

como 

campeonatos 

nacionales de 

escalada, temas 

culturales de 

igual manera 

concursos de 

danzas así 

mismo 

convenciones 

internacionales 

de danza. 

Hacer mayor 

cuidado y 

mantenimient

o de la zona, 

incrementar 

señaléticas, 

servicios 

básicos para 

los turistas 

para luego 

realizar la 

promoción 

por parte de 

las agencias 

de viajes y el 

gobierno 

local. 

Mayor 

organizaci

ón por 

parte de las 

autoridades 

del sector 

de 

Cojitambo. 

 

 

Dándolas a 

conocer, 

conservando 

lo que ya 

tienen, ofrecer 

el potencial 

turístico 

acorde a los 

gustos del 

turista ya que 

la mayoría de 

veces se 

olvidan de los 

gustos de los 

turistas que es 

lo más 

importante a 

tener en 

cuenta. 

 

 

 

 

 

-----------------

--- 

1

9 

Comercializaci

ón de un 

paquete con 

productos 

Sí, porque 

ayudaría atraer 

más turísticas 

pero siempre y 

Claro ya que 

ayudaría a mi 

agencia 

atraer más 

Sí, porque 

se podría 

explotar al 

máximo 

Si, si se tiene 

en cuenta que 

es lo que le 

gusta al turista 

Esto depende 

de la 

organización 

con la que se 



 
 

turísticos de la 

modalidad de 

turismo 

cultural. 

cuando este 

paquete sea 

promocionado 

de la mejor 

manera. 

turistas y de 

la misma 

manera se 

haría bastante 

promoción ya 

que sería un 

nuevo 

paquete. 

junto con 

otros 

atractivos 

involucran

do a las 

comunidad

es 

involucrad

as para que 

se saque lo 

mejor del 

lugar 

involucran

do a los 

mayores 

actores en 

el lugar. 

como son las 

facilidades 

que ofrece un 

lugar además 

de la 

conservación, 

además de que 

este paquete 

incluya 

espacios para 

deportes 

extremos 

como los 

cuadrones, 

cabalgatas, ya 

que el turista 

quiere hacer 

cosas 

diferentes a 

las que está 

acostumbrado 

a hacer. 

desarrolle 

dicho 

producto 

turístico, 

siempre y 

cuando este 

tenga una 

buena 

atractividad 

claro que se 

puede ofertar 

con éxito. 

Anexo 2. Cuadro comparativo de los actores turísticos de la ciudad de Azogues. 

  GAD Parroquial 

de Cojitambo 

Ministerio de 

Turismo 

Unidad de 

Turismo 

(Municipio de 

Azogues) 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio  

1 Aporte que 

brindan las 

instituciones a la 

actividad 

turística  

No cuenta con los 

recursos necesarios, 

trata de coordinar 

con estudiantes de 

algunas universidad 

que presentas 

proyectos sobre 

turismo para poder 

implementarlos.  

Regulación y 

control de 

establecimientos 

turísticos, 

también la 

promoción y el 

desarrollo de 

destinos y así 

mismo la 

capacitación a los 

actores de 

servicios 

turísticos.   

Desde el diseño, 

planificación y 

ejecución de 

planes, 

programas y 

proyectos en 

beneficio del 

cantón. 

 

2 Cojitambo como El futuro de Es uno de los Muy importante Es valorada 



 
 

destino turístico  Cojitambo está en 

el turismo pero que 

no se puede 

aprovechar al 100% 

mientras no exista 

una 

implementación 

turística, esto se 

debe a que toda la 

ganancia lo 

obtienen las 

operadoras.  

destinos 

importantes para 

la provincia ya 

que vienen 

aliados a Cuenca 

que es un destino 

preferido para los 

deportes y 

Cojitambo tienen 

el mayor centro 

que es la 

escalada. 

porque tiene la 

herencia con su 

complejo 

arqueológico, su 

iglesia, sus 

costumbres y su 

gastronomía.  

como uno de 

los destinos 

turísticos más 

importantes 

del país por el 

tema que 

tiene su 

historia.   

3 Beneficios del 

Turismo a la 

Parroquia 

Cojitambo y 

aporte al 

desarrollo local 

Todos los 

beneficios que 

genera el turismo 

lamentablemente se 

lo llevan las 

operadoras 

turísticas lo cual se 

busca una solución 

para los próximos 

años. 

Va generar un 

crecimiento 

económico no 

solo en la 

parroquia sino 

también en la 

ciudad de 

Azogues, 

mejorando la 

calidad de vida 

de las personas. 

El principal es 

que la comunidad 

se beneficie pero 

ni los habitantes 

ni las autoridades 

valoran lo que 

tienen. Y también 

generando 

ingresos 

económicos y 

esto va a 

dinamizar la 

economía de la 

localidad. 

Se encuentro 

de manera 

general 

especificado 

como un 

ingreso 

importante en 

el presupuesto 

general del 

Estado y eso 

por eso que a 

través de la 

creación del 

Ministerio de 

Turismo 

ofertan los 

atractivos 

turísticos que 

tiene el país. 

4 Proyectos 

turísticos para 

Cojitambo  

Proyecto de 

implementación 

turística en el 

complejo 

arqueológico del 

Cerro de Cojitambo 

(caminerias, plazas 

de estancia, lugares 

de refugio, plaza 

ceremonial para la 

fiesta del maíz 

Proyecto de 

implementación 

del mirador de 

cristal apoyo 

netamente en el 

proceso técnico y 

en la gestión para 

que puedan 

obtener los 

respectivos 

permisos el 

Plan de 

Desarrollo 

Turístico para 5 

años que debe ser 

gestión por el 

GAD Parroquial 

de Cojitambo.   

Coordina 

actividades 

con el GAD 

Parroquiales 

con el tema 

de la fiesta 

del Maíz   



 
 

plaza del sol) y 

también un mirador 

con el piso de 

cristal.   

tiempo que 

tomara este 

proyecto es para 

este año (2018).   

5 Atractivos 

turísticos más 

importantes que 

cuenta Cojitambo 

dentro del 

Turismo Cultural 

Fiesta del Maíz, 

Caminerias hacia la 

zona de Corralón.  

Accesos a la 

parte 

arqueológica por 

medio de la 

escalada. 

Complejo 

Arqueológico, 

Iglesia de San 

Alfonso, Capac 

Ñan, Fiesta del 

Maíz y las fiestas 

en cada 

comunidad.   

Sus fiestas 

culturales, 

populares y 

religiosas, 

complejo 

arqueológico 

y la iglesia de 

San Alfonso.  

6 Actividades que 

se realizan dentro 

de los atractivos 

turísticos 

culturales  

Todas las 

actividades son por 

gestión de las 

operadoras 

turísticas incluso 

estas se inventan las 

historias con 

respecto a la 

parroquia. 

Se realiza el 

recorrido en la 

ruta del Capac 

Ñan y con esto el 

acenso a las 

ruinas 

arqueológicas. 

Fiesta del Maíz y 

de 

parroquialización, 

concurso de 

danzas y de 

gastronomía con 

el aporte total de 

parte del 

Municipio. 

 

7 Potencial 

turístico de 

Cojitambo dentro 

del turismo 

cultural 

La parroquia con la 

Fiesta del Maíz 

recupero 

costumbres 

ancestrales, pero 

falta mucho por 

hacer.  

Cuenta con la 

parte histórica 

porque tiene 

muchas 

haciendas y 

viviendas 

ancestrales 

Tiene todo sobre 

atractivos 

culturales pero no 

están siendo 

explotadas al 

100% y falta 

mucho de 

gestionar por 

parte de las 

autoridades 

parroquiales.   

 

8 Fortalecimiento 

de las potenciales 

para convertirlas 

en productos 

turísticos  

Con inversión y con 

el apoyo de las 

instituciones como 

el Ministerio de 

Cultura, el 

Ministerio de 

Turismo, Unidad de 

Turismo, etc.  

La idea principal 

es contar con una 

operadora de 

turismo que 

realice la 

potencialidad del 

sitio y otra de las 

cosas es que 

también se 

necesita de 

Mayor gestión 

por parte de las 

autoridades 

parroquiales 

tomando en 

consideración las 

posibles 

exigencias de los 

turistas. 

 



 
 

infraestructura 

turística en la 

zona como 

señalización, 

adecuación de los 

espacios, 

senderos y 

accesos 

9 Gestión conjunta 

con otras 

instituciones   

Con ninguna 

porque el 

Ministerio de 

Turismo realizo las 

paredes para la 

escalada pero jamás 

se puso en contacto 

con el GAD 

Parroquial. 

Se ha trabajado 

con la Unidad de 

Turismo, 

Gobierno 

Provincial y el 

GAD Parroquial 

con la finalidad 

de convertir a 

Cojitambo en una 

potencialidad  

para nuestra 

provincia. 

Tanto con el 

MINTUR no 

porque ellos solo 

están dedicados a 

la promoción, con 

el Gobierno 

Provincial y sus 

técnicos 

profesiones se ha 

levantado 

propuestas.  

Trabaja con 

otras 

instituciones 

como es la 

Unidad de 

Turismo y el 

GAD 

Parroquial  

10 Presupuesto 

institucional para 

el Turismo de la 

parroquia 

Cojitambo 

No cuenta con el 

presupuesto 

suficiente para 

turismo por lo tanto 

el GAD realiza 

autogestión. 

No cuenta con un 

presupuesto el 

aporte que ellos 

brindan es 

técnico.  

No hay un 

presupuesto, pero 

en si para la 

Fiesta del Maíz se 

les entrega 

alrededor de 

$3.000 a $4.000.   

 

11 Rubro destino 

para el 

mantenimiento de 

lugares turísticos  

Se trabaja con 

autogestión con 

empresas privadas 

y sobretodo con el 

GAD Municipal 

que ha apoyado a 

todas las iniciativas. 

No, porque se 

necesita un 

modelo de 

gestión.  

No, porque es 

responsabilidad 

de las autoridades 

locales, solo se 

puede ayudar con 

asesoría técnica.  

 

12 Población que 

trabaja en 

actividades de 

turismo 

Alrededor de 

cuarenta personas 

que trabajan en una 

feria gastronómica, 

que de alguna 

manera se 

benefician 

directamente del 

No se puede 

establecer que 

cantidad de 

personas trabajan 

ya que se está 

gestionando la 

posibilidad de 

que se formen 

En la parroquia 

Cojitambo un 

10% no más.  

Desconoce 

que la gente 

trabaje en 

temas 

turísticos.   



 
 

turismo. guías pero 

sobretodo que 

estos sean nativos 

de la parroquia  

13 Inversión del 

sector turístico  

En infraestructura 

porque no se tiene 

que ofrecer, se 

necesita balcones 

de servicios, 

caminerias pero que 

dinamicen la 

economía mediante 

el turismo. 

En el aspecto de 

facilitación 

turística de 

accesos, 

senderos, 

infraestructura de 

servicios, baterías 

sanitarias, guías y 

personas que se 

hagan 

responsables del 

cuidado. 

En infraestructura 

y facilidades pero 

acompañado de 

un modelo de 

gestión para que 

sea sustentable y 

sostenible.   

 

14  Medios para 

ofertar atractivos 

turísticos  

No realizan oferta 

porque no se puede 

ofertar lo que no 

tienen, es decir 

tienen los paisajes, 

la pared de 

escalada, el 

complejo 

arqueológico pero 

no cuenta con la 

inversión necesaria.  

A través de spots 

publicitarios en 

televisión 

nacional, medios 

digitales 

específicamente 

la fiesta del maíz 

que se ancla con 

el Inti Raymi.   

Mediante la 

aplicación 

ZAAG, Redes 

Sociales, Material 

Impreso, en ferias 

nacionales, 

regionales y 

locales, no existe 

un presupuesto en 

específico.  

El Ministerio 

de Turismo y 

de la 

parroquia 

mediante el 

colegio que 

cuenta con su 

especialidad 

en turismo.  

Y como 

Ministerio de 

Cultura no 

cuenca con un 

presupuesto 

para la 

promoción.  

15 Proyecto de 

promoción de 

atractivos 

turísticos  

No se puede ofertar 

lo que no se tiene  

Se maneja dentro 

de la campaña 

Viaja Primero 

Ecuador y el año 

anterior se trabajó  

en la campaña 

Viaje de la 

Semana. Además 

de eso una 

persona realiza 

Con el proyecto 

Conoce Tu 

Destino y 

mediante la 

realización de 

videos de la 

parroquia, de la 

fiesta del maíz, 

de la 

parroquialización  

No cuenta 

con algún 

proyecto  

pero esperan 

que 

posteriores 

fechas 

realizar un 

proyecto 

estructurado 



 
 

un programa “El 

Turista” que se 

difunde Europa y 

que este realizo 

un recorrido por 

Cojitambo. 

con la gente 

de la 

parroquia. 

16 La comunidad 

está integrada al 

desarrollo, 

organización y 

manejo de las 

actividades 

turísticas  

Se ha hecho 

esfuerzos y se ha 

tratado de crear la 

asociación, pero es 

muy débil todavía. 

Hay que trabajar 

en coordinación 

con el GAD 

Parroquial y este 

con las 

comunidades 

para 

lamentablemente 

no existe el 

apoyo. 

No, porque se ha 

invitado para 

capacitarles en 

todos los aspectos 

pero sin embargo, 

no valoran lo que 

tienen ahí.  

 

17 Cursos de 

capacitación para 

el sector turístico  

Si con cooperación 

Italiana, el PNUD 

(Programas de 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo) 

y el instituto de 

Patrimonio Cultural 

pero no se obtuvo 

buenos resultados 

Se realiza 

capacitación 

técnica que está 

dirigida a los 

actores de los 

servicios 

turísticos y 

personal 

operativo de las 

empresas.  

Si se realizó 

capacitaciones en 

gastronomía, 

artesanía, 

atención al 

cliente, 

informadores 

turísticos con una 

duración de 8 

meses. 

 

18 Aporte al Festival 

del Maíz  

El GAD Parroquial 

lo organización 

pero el aporte total 

es del Municipio de 

Azogues, Gobierno 

Provincial y del 

Ministerio de 

Cultural. 

Nuestro tema es 

promocional que 

se desarrollan ese 

tipo de productos 

por redes 

sociales. 

Si mediante la 

entrega de dinero 

para que esta 

fiesta no se pierda 

y también 

mediante la 

promoción. 

Coordinan 

con las 

autoridades 

parroquiales y 

la autoridad 

eclesiástica. 

19 Existe diseño de 

guía turística  

No existe, pero hay 

folletos que  

algunas 

instituciones las 

realiza pero estas 

son un poco 

alejadas de la 

realidad. 

No hay. Se está 

planificando. 

No, se realizó un 

video pero eso 

quedo a 

responsabilidad 

que esos diseños 

lo hagan y lo 

impriman el 

GAD Parroquial   

 



 
 

20 Registro de 

visitas de turistas 

nacionales y 

extranjeros 

Las universidades 

cuentan con la base 

de datos. 

No cuenta con un 

registro pero 

quien 

actualmente lleva 

las estadísticas es 

la Unidad de 

Turismo. 

No cuenta con un 

registro de visitas 

de Cojitambo 

pero eso es 

responsabilidad 

del GAD 

Parroquial.  

 

21 Edad promedio 

del turista  

Naciones; 35 años 

Extranjeros: desde 

los 30 años hasta 

los de la tercera 

edad. 

Extranjero: 36 – 

45 años 

Nacionales y 

Extranjeros: 12 – 

50 años.  

 

22 Turistas con 

mayor afluencia  

Hombres  Hombres por el 

tema de escalada  

Incremento los 

hombres por el 

tema de escalada 

 

23 Forma de viaje de 

los turistas  

Los turistas 

extranjeros 

compran paquetes 

turísticos y los 

nacionales por 

cuenta propia 

Por cuenta propia 

y en algunos 

casos por 

paquetes 

turísticos  

Por cuenta propia  

24 Lugares 

frecuentados por 

los turistas  

El complejo 

arqueológico y las 

paredes de escalada 

A nivel 

provincial como 

es Ingapirca, 

Cojitambo, San 

Francisco y la 

ruta del Tambo 

Coyoctor. 

En Cojitambo la 

escalada, el cerro, 

el complejo 

arqueológico, el 

Mashujuctu y los 

picapedreros. 

 

25 Estancia del 

turista 

En Cojitambo 

alrededor de 5 

horas.  

En la provincia 

una noche, pero 

en Cojitambo 

solo por unas 

horas.  

En azogues 1 

noche.  

 

26 Perfil del turista Son estudiantes y 

los deportivos por 

la escalada. 

En el tema de 

turista nacional se 

viaja entre 

familia y amigos, 

en promedio por 

estadísticas datos 

de personas de 25 

a 50 años de 

edad. 

El perfil del 

turista es más 

visitantes y 

familias con una 

edad entre 12 – 

50 años. 

 



 
 

Del extranjero de 

36 a 45 años de 

edad sobre todo 

por la escalada. 

27 Ciudades de 

procedencia de 

los turistas 

Cuenca, Loja y 

Quito 

Pichincha, 

Chimborazo 

Azuay y Guayas. 

Guayaquil, Loja y 

Machala. 

 

28 Motivo de viaje Vacaciones Vacaciones Vacaciones   

 

Anexo 3. FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

E 1. DATOS GENERALES 

1.1 FICHA N° 2  

1.2 FECHA: 20 – 4 – 2018. 

1.3 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capac Ñan o Camino Real del Inca 

1.4 CATEGORÍA: Cultural  

1.5 SUBTIPO: Arquitectónico  

2. UBICACIÓN:  

2.1 PROVINCIA: Cañar                     2.2 CIUDAD Y/O CANTÓN: Azogues 

2.3 PARROQUIA: Cojitambo             

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Azogues              DISTANCIA (Km.): 11 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Deleg                 DISTANCIA (Km.): 6 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Biblián                DISTANCIA (Km.): 7 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1 Altura (m.s.n.m): 3000 

4.2 Temperatura (Grad. Cent.): 15º22C 

4.3 USOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

Conservado 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 



 
 

5.1 ALTERADO:  5.2 NO ALTERADO:                5.3 CONSERVADO:   

5.4 DETERIORADO:     5.5 EN PROCESO DE DETERIORO:  

5.6 CAUSAS: Basura en los diferentes caminos 

6. ENTORNO 

6.1 CONSERVADO:                  6.2 EN PROCESO DE DETERIORO: X  

     6.3 DETERIORADO:   

     6.4 CAUSAS: 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 

RUTA VISITADA EN EL FESTIVAL DEL MAIZ REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 

 

A
 

P
 

O
 

Y
 

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESO  

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 

DE VIAS 

 

TRANSPORTE 
FRECUENCI

A 

TEMPORALIDA

D 

DE ACCESO 

 B

U

E

N

O 

R

E

G

U

L

A

R 

M

A

L

O 

 D

I

A

R

I

A  

S

E

M

A

N

A

L 

M

E

N

S

U

A

L 

E 

V 

E 

N 

T 

U 

A 

L 

 

 

 

TERRESTR

E 

ASFALTAD

O 

 x  BUS x    365 DIAS AL 

AÑO 

30 DIAS AL MES 

15 HORAS AL 

DIA 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    

EMPEDRA

DO 

   4X4 x    

  

 

X 



 
 

SENDERO    TREN      

 

ACUATICO 

MARITIMO    BARCO      

   BOTE      

 

FLUVIAL 

   CANOA      

   OTROS      

 

AEREO 

 

 

   AVION      

   AVIONETA      

   HELICOPTERO

S 

     

OBSERVACIONES 

También se puede utilizar otros tipos de transportes como: 

Moto, bicicleta, cuadrones, entre otros. 

 

A
 

P
 

O
 

Y
 

O
 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

 

REGISTRO 

 

 

Nº  

Establecimientos. 

Plazas  

ALOJAMIENTO 0 0  

ALIMENTACION 3 20  

AGENCIA DE 

VIAJE 

0 0  

ALMACEN DE 

ARTESANIAS 

1 1 

GUIANZA 0 0 



 
 

OBSERVACIONES: 

 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA: 

POTABLE   x             ENTUBADA            TRATADA         DE POZO          NO EXISTE: 

OTROS........................... 

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR   x       NO EXISTE     

OTROS............................ 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA x           POZO CIEGO           POZO SÉPTICO             NO EXISTE:  

OTROS.............. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

      ESPECIFICAR NOMBRE Y DISTANCIA EN KILOMETROS:  

     Complejo Arqueológico 50 m.  

     Iglesia de San Alfonso 1 Km.  

S
 I

 G
 N

 I
 F

 I
 C

 A
 D

 O
 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL  x 

PROVINCIAL x 

NACIONAL  x 

INTERNACIONAL  

 

 

Ubicación: Se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Azogues, esta ruta por todo el Ecuador, el 

mismo recorre una zona montañosa cubierta que cruza provincias de Chimborazo, llega a Cañar y 

recorre lugares como Paredones, Culebrillas, Ingapirca, Cojitambo, Pachamama. En la provincia de 

Azuay también recorre varios sitios como: Turi, Luspa, Tambo de Taita Chugo en el Parque Nacional 



 
 

El Cajas, Nabón, Dumanpara entre otros y llega a Saraguro en la Provincia de Loja. (Quito, Find your 

adventure) 

Época de construcción: El camino del Inca fue construido en su mayor parte durante el siglo XV, 

cuando el Tahuantinsuyo estuvo gobernado por Pachacutec (1400-1448), posteriormente por Tupac 

Yupanqui (1448-1482) quien continuó con la obra, hasta llegar al reinado de Huayna Cápac (1482-

1529) después de cuya muerte se produce la guerra civil por la sucesión del trono y los españoles 

colonizan e inician su campaña de evangelización y civilización del continente deteniendo todo 

desarrollo y proceso regional. (Quito, Find your adventure) 

Distribuciones Espaciales y Materiales: Con sus casi 52 hectáreas de superficie construida, incluye 

varios conjuntos arquitectónicos que se distribuyen alrededor de una plaza central, localizada cerca de 

la cima del cerro y junto al camino de acceso, que asciende por el lado oeste. Cerca de la cima y la 

pared sureste del cerro, se localizan varios pozos circulares, algunos de ellos revestidos de piedra, que 

de acuerdo con las características que presentan podrían tratarse de collcas (depósitos donde se 

guardaba y almacenaba el excedente productivo) y tumbas. Además, una vasta red de caminos 

empedrados comunicaban los diferentes elementos constitutivos del sitio. (Turismo, 2014) 

Inicio de la ruta: El camino principal asciende en zigzag por el lado oeste del cerro, en una longitud de 

480 metros, por 1,50 de ancho, hasta alcanzar la cota de 3020 metros de altura, sobre el nivel del mar. 

(Turismo, 2014) 

Materiales utilizados: La tecnología utilizada en la construcción de los caminos, se evidencia en la 

serie de escalones de doble peldaño, colocados para salvar la pendiente y en los grandes muros de 

contención (algunos de más de 2 y 3 metros de altura), levantados para sostener los rellenos de piedra y 

tierra. (Turismo, 2014) 

Medio de acceso: Puede efectuarlo en su vehículo, tome la autopista norte hasta el desvió que conduce 

a la parroquia de Cojitambo, ubicada a una distancia de nueve Kilómetros hasta llegar a su 

centro, cuyo tiempo de recorrido es de quince minutos aproximadamente o puede tomar un bus 

de la Cooperativa Panamericano en la Terminal Terrestre, ubicado en la Avenida Ernesto Che 

Guevara, el valor del pasaje es de 0,50 usd. 

Anexos Inventario: 

         

Fuente: Elaboración propia.  



 
 

Anexo 4. FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

E 1. DATOS GENERALES 

1.1 FICHA N° 4  

1.2 FECHA: 22 – 4 – 2018. 

1.3 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Festival del Maíz  

1.4 CATEGORÍA: Cultural  

1.5 SUBTIPO: Acto Cultural  

2. UBICACIÓN:  

2.1 PROVINCIA: Cañar                     2.2 CIUDAD Y/O CANTÓN: Azogues 

2.3 PARROQUIA: Cojitambo             

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Azogues              DISTANCIA (Km.): 11 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Deleg                 DISTANCIA (Km.): 6 

3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Biblián                DISTANCIA (Km.): 7 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO: 

4.1 Altura cerro (m.s.n.m): 3000 

4.2 Temperatura (Grad. Cent.): 15º22C 

4.3 USOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

Bien conservado 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

5.1 ALTERADO:  5.2 NO ALTERADO:         5.3 CONSERVADO:   

5.4 DETERIORADO:     5.5 EN PROCESO DE DETERIORO:  

5.6 CAUSAS:  

6. ENTORNO 

6.1 CONSERVADO: X                  6.2 EN PROCESO DE DETERIORO:  

6.3 DETERIORADO:       6.4 CAUSAS: 

  

 

X 



 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 

FESTIVAL DEL MAIZ REALIZADO EN EL MES DE JUNIO 

A
 P

 O
 Y

 O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESO   

TIPO SUBTIPO 

ESTADO 

DE VIAS 

 

TRANSPORT

E 

FRECUENCI

A 

TEMPORALIDA

D 

DE ACCESO 

 B

U

E

N

O 

R

E

G

U

L

A

R 

M

A

L

O 

 D

I

A

R

I

A  

S

E

M

A

N

A

L 

M

E

N

S

U

A

L 

E 

V 

E 

N 

T 

U 

A 

L 

 

 

 

TERRESTR

E 

ASFALTAD

O 

 x  BUS x    365 DIAS AL 

AÑO 

30 DIAS AL MES 

15 HORAS AL 

DIA 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    

EMPEDRA

DO 

   4X4 x    

SENDERO    TREN      

 

 

 

ACUATICO 

 

MARITIMO 

   BARCO      

   BOTE      

 

FLUVIAL 

   CANOA      

   OTROS      

 

 

 

 

   AVION      

   AVIONETA      



 
 

AEREO     HELICOPTER

OS 

     

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

REGISTRO  

Nº Establecimientos. Plazas  

ALOJAMIENTO 0 0  

ALIMENTACION 3 20  

AGENCIA DE VIAJE 0 0  

ALMACEN DE 

ARTESANIAS 

1 1 

GUIANZA 0 0 

OBSERVACIONES: 



 
 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA: 

POTABLE   x             ENTUBADA            TRATADA         DE POZO          NO EXISTE: 

OTROS........................... 

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR   x       NO EXISTE     

OTROS............................ 

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA x           POZO CIEGO           POZO SÉPTICO             NO EXISTE:  

OTROS.............. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

      ESPECIFICAR NOMBRE Y DISTANCIA EN KILOMETROS:  

     Complejo Arqueológico 50 m.  

     Iglesia de San Alfonso 1 Km.  

S
 I

 G
 N

 I
 F

 I
 C

 A
 D

 O
 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL  X 

PROVINCIAL X 

NACIONAL  X 

INTERNACIONAL X 

 

Ubicación: Se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Azogues, la cual se realiza en complejo 

arqueológico del cerro de Cojitambo.  

Fecha de inicio: Inicio en el 2007 con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar con el afán 

de recuperar las tradiciones y fomentar el turismo.  

Actividades que se realizan: Inicia con un ritual de antigüedad, en el cual los ancestros agradecían al 

Dios Sol y de la misma manera a la Pachamama por sus diferentes cosechas.  



 
 

Feria gastronómica con la exposición de diversos productos derivados del maíz, certamen de escalada 

deportiva, danzas y música. 

Medio de acceso: Puede efectuarlo en su vehículo, tome la autopista norte hasta el desvió que conduce 

a la parroquia de Cojitambo, ubicada a una distancia de nueve Kilómetros hasta llegar a su centro, cuyo 

tiempo de recorrido es de quince minutos aproximadamente o puede tomar un bus de la Cooperativa 

Panamericano en la Terminal Terrestre, ubicado en la Avenida Ernesto Che Guevara, el valor del 

pasaje es de 0,50 usd. 

Anexo Inventario: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

12.-Ubicación: 

Se encuentra ubicado a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Azogues, en la estribación occidental del 

cerro epónimo, en la parroquia Cojitambo. 

12.1 Reseña histórica:  

AZOGUES.- Celebrar 127 años de vida civil, es para Cojitambo un día de gloria en la historia de este 

pueblo, que con trabajo, esfuerzo e inteligencia de sus hijos es majestuoso, como majestuoso, es el 

mirador natural y paisajístico del valle de los ríos Burgay y Déleg: “El Cerro  Cojitambo”, dijo 

Alejandro Rojas, habitante. Haber ascendido a parroquia civil del cantón Azogues, un 11 de octubre de 

hace 127 años, ha significado progreso, desarrollo y reconocimiento interno y externo, porque los hijos 

de este suelo patrio han construido los cimientos para su crecimiento sólido, en base a la administración 

de recursos humanos y económicos internos y externos con solvencia. La cercanía a Déleg y Azogues, 

2 ciudades en constante expansión urbana y económica no ha opacado el progreso de Cojitambo, al 



 
 

contrario ha sido un soporte para valorar su historia, su economía, su desarrollo social, su turismo, su 

talento humano y el aprovechamiento de sus recursos naturales, dijo Antonio Rojas, presidente de la 

Junta Parroquial. Hoy Cojitambo, tiene vías de acceso asfaltadas desde Javier Loyola, Déleg y 

Azogues, acción que se complementa con el agua potable de excelente calidad y red de alcantarillado 

en el centro parroquial y comunidades del entorno. Estos servicios, abren las puertas para en mediano y 

largo plazo, se pueda desarrollar la actividad turística a gran escala, aprovechando el patrimonio vivo, 

que es su gente y los bienes culturales y naturales, sostiene la autoridad. 

12.2 Estilo: inca 

12.3 Conservación del estilo: 

Se están realizando trabajos de mantenimiento y cuidado del complejo arqueológico para evitar su 

destrucción. 

Distribución espacial: El complejo consta de 3 conjuntos; 

 1ro. Es una plaza grande en forma de u. 

 2do. Es una amplia terraza habitacional. 

 3ro. Incluye una estructura rectangular de dos ambientes, 6 andenes con muro de contención, 5 

basamentos de vivienda, 4 escalinatas y un espacio delimitado por un muro curvo. 

12.4 Época de construcción: 

Por las características arquitectónicas y la existencia de materiales culturales que revelan una 

ocupación muy antigua del sitio, se puede decir que Cojitambo fue habitado durante el Período de los 

Desarrollos Regionales (500 A.C- 500 D.C), el Período de Integración (500 – 1460 D.C) en el Período 

de Inca (1460 – 1532 D.C). 

12.5 Materiales utilizados   

Las estructuras de Cojitambo son de construcción sólida a base de bloques canteados de roca andesita, 

colocados unos sobre otros formando hileras naturales, unidas con argamasa de tierra negra y relleno de 

mampostería. 

Anexo: 

 

Fuente: (GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE AZOGUES, 2012) 

 



 
 

Anexo 6  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Azogues, en la estribación 

occidental del cerro epónimo, en la parroquia Cojitambo. 

Época de construcción: Por las características arquitectónicas y la existencia de materiales culturales 

que revelan una ocupación muy antigua del sitio, se puede decir que Cojitambo fue habitado durante el 

Período de los Desarrollos Regionales (500 A.C- 500 D.C), el Período de Integración (500 – 1460 D.C) 

en el Período de Inca (1460 – 1532 D.C). 

Distribuciones Espaciales y Materiales: Edificada de piedra en su totalidad y engalanada en su 

interior por hermosas piezas de piedra labrada, cuya materia prima se extrajo de las canteras del cerro 

Cojitambo. 

 La fachada principal está constituida por una torre de aproximadamente 47 metros de altura, que 

alberga en su parte superior el campanario. Su interior está constituido por naves laterales y una central, 

arcos de piedra y vitrales de vistosos colores  distribuidos en paredes superiores y laterales.  

Medio de Acceso: Puede efectuarlo en su vehículo, tome la autopista norte hasta el desvió que conduce 

a la parroquia de Cojitambo, ubicada a una distancia de nueve Kilómetros hasta llegar a su centro, cuyo 

tiempo de recorrido es de quince minutos aproximadamente o puede tomar un bus de la Cooperativa 

Panamericano en la Terminal Terrestre, ubicado en la Avenida Ernesto Che Guevara, el valor del 

pasaje es de 0,40 usd. 

Anexos: 

 

 

Fuente: (GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE AZOGUES, 2012) 

 

 

 

 

 


