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Resumen 

El turismo es una actividad que se da por personas denominadas turistas los cuales viajan o 

visitan diversos lugares, para realizar actividades diferentes a su entorno habitual, actividades 

que pueden ayudar y beneficiar al desarrollo económico de un lugar o incluso de un país 

siempre que este posea los atractivos, recursos o actividades idóneas, acorde al perfil y gusto 

del turista, es por ello por lo que en la parroquia Cojitambo específicamente en su cerro se 

realiza esta investigación que tiene como fin el diseño de un producto turístico para el mismo 

ya que este lugar cuenta con el potencial y la infraestructura dispuesta para que se dé un 

turismo de aventura, basada en el procedimiento metodológico de diseño de productos 

turísticos para facilitar nuevos emprendimientos, realizada a operadores turísticos de la 

ciudad de Cuenca ya que los turistas que llegan al lugar lo hacen desde esta ciudad y actores 

turísticos de Azogues que son las autoridades involucradas en la gestión turística del este. 

Cojitambo tiene el potencial de turismo en aventura lo que hace falta es un trabajo conjunto 

entre operadores y actores turísticos que gestionen y trabajen conjuntamente para desarrollar 

el turismo e impulsar el crecimiento, desarrollo rural coherente y el bienestar de este. 

 

Abstract 

Tourism is an activity that is given by people called tourists, traveling or visiting several 

places to perform different that can help and benefit the economic development of a place or 

even or a country as long as it has the attractions, resources or suitable activities according 

to the profile and taste of the tourist, that is why in the parish Cojitambo specifically at its 

hill is carried out this research that has as its purpose the design of a tourist product for the 

same as this place has the potential and the infrastructure ready for adventure tourism, based 

on the methodological procedure design tourist product to facilitate new ventures, carried out 

to tour operators in the city of Cuenca as tourist that arrive to the place they do from this city 



and tourist industry of Azogues, which are the authorities involved in the tourism 

management. Cojitambo has the potential of adventure tourism what is needed is a joint work 

between operators and tourism actors to manage and work together to develop tourism and 

boosting the growth, rural development and the welfare of this. 

 

Descriptores 

Turismo, turista, producto turístico, turismo de aventura, desarrollo rural, recursos turisticos, 

actores turísticos, operadores turísticos. 

 

Keywords 

Tourism, tourist, tourism product, adventure tourism, rural development, tourist actors, tour 

operators. 
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Introducción 

 

Para comenzar es necesario tener en cuenta que hay varias formas de definir al turismo 

como lo hace la OMT mencionando que son “las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a  un año con fines de ocio, por negocios y otros” 

(Sancho, 2018), dentro de esto es necesario mencionar que el turismo es una actividad 

que tiene una estrecha relación con la economía ya que “está ligado a la evolución 

económica general, el primer aspecto lo enfrenta a las condiciones en las que se realiza 

la oferta turística y el segundo se relaciona con aspectos de la demanda que se realiza en 

el sector” (Castejón Montijano, Méndez Pérez, Martínez Merino, & Pérez Zabaleta, 

2014).  

 

Además, “durante décadas el turismo ha experimentado un conjunto crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen 

con mayor rapidez en el mundo” (World Tourism Organization, 2018). Por ende, al 

gestionar turismo en determinado lugar, este debería  

actividades económicas las cuales “son 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) que en este caso serían los turistas, 

con el cual se da paso al desarrollarlo local “que enriquezcan la experiencia de los turistas 

internos e internacionales y a las comunidades anfitrionas y al sector turístico a la vez, 

garantizando que sean más las rentas que permanezcan en esas comunidades” 

(Castellanos, 2010). Alfredo Ascanio G. también menciona que la economía “en general 

tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de los turistas, como sujetos 

económicos con poder de compra, y con la prosperidad de los lugares turísticos”. 

(Ascanio Gevara, 2012). 

 

Por todo esto dentro de la provincia del Cañar en la ciudad de Azogues se “encuentra el 

cerro Cojitambo “llamado también “Curitambo” por los antiguos Cañaris” (Rojas, 2005), 

el cual cuenta con varios recursos turísticos para “la utilización potencial y/o real del 

patrimonio y/o de los atractivos turísticos a través de una serie de actuaciones humanas 

ligadas a la creación de un producto turístico y su promoción.” (Rivera, 2009); lo que no 

se da, esto viene dado por falta de la gestión turística del sector, es por ello, por lo que se 

ve necesario la investigación, análisis y el diseño de una propuesta de productos turísticos 

dentro de la parroquia, con los que se puede contribuir a la mejora del proceso de gestión 

del turismo de aventura y contribuir al desarrollo económico de la parroquia, 

identificando los recursos que tiene el lugar, y el perfil del turista. Por ello este lugar 

puede ser aprovechado turísticamente como recurso dentro de la modalidad de turismo 

de aventura ya que este tipo de turismo “busca como actividad principal la realización 

de deportes de riesgo al aire libre y en un entorno natural atractivo. Normalmente este 
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tipo de turismo se practica en destinos poco comunes, exóticos, remotos o silvestres y en 

la mayoría de las veces implica alguna forma de transporte poco convencional” (Cruz, 

2006). 

 

Este tipo de turismo se practica en montañas, ríos, bosques, mar, etc., y por lo general el 

turista que lo realiza es activo, dinámico, aventurero que domina en cierta medida 

diversos tipos y formas de terreno, deportes, al cual le gusta la adrenalina, el reto que le 

representa (extremo, de alto riesgo o explosivo) dentro del cual se encuentran actividades 

como: trekking (caminatas, expediciones de larga duración), escalado de rocas, ciclismo 

de montañas y parapente. Actividades con los cuales se puede apoyar al desarrollo rural 

y al mejoramiento económico de los habitantes del lugar (Castellanos, 2010). 

 

Además de ello, César Campoverde T. menciona que en Cojitambo se puede encontrar 

una “diversidad de actividades al aire libre lo que hoy en día es conocido como deportes 

de aventura se puede realizar como caminatas, paseos en bicicleta de montaña y la que 

destaca entre estas la escala deportiva y rapel” (Campoverde, 2017). 

 

Dentro de esto se puede señalar el problema que se plantea, la insuficiente integración 

entre actores y actividades turísticas que promuevan un desarrollo rural coherente en 

Cojitambo; dado por la falta de reconocimiento por las autoridades y mantenimiento de 

los sitios turísticos, además del desinterés en el desarrollo de productos turísticos. Así 

mismo es necesario mencionar que al darse el turismo este tendría impactos positivos 

como la creación y desarrollo de infraestructura y empresas turísticas, efectos sobre otros 

sectores de actividad, elevación de inversión, tanto del sector público como privado, 

efectos sobre el empleo, entre otros (Olmos Juárez & García Cabrián, 2016) y hay que 

tener presente los aspectos negativos que se pueden dar como bajos salarios a la mano 

de obra local, especulación inmobiliaria de zonas cercanas al lugar turístico, el lugar 

puede llegar a depender solamente del turismo, desatender actividades como la 

agricultura, entre otras (Panosso Netto & Lohmann, 2012). 

 

 

Métodos 

 

El tipo de investigación empleado es la concluyente ya que según el autor Jorge Prieto 

H. esta investigación “es aquella que brinda información para evaluar y seleccionar 

cursos de acción” (Prieto, 2013)., dentro de la cual se emplean el enfoque descriptivo, 

para tal desarrollo las fuentes de información utilizadas son:  

• Las secundarias mediante bases externas obtenidas de publicaciones, estudios 

previos, estadísticas, tesis, etc.  

• Y las fuentes de información primarias, cualitativas como las entrevistas dentro 
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de las cuales se toman las semiestructuradas (mismas que se realizaron a 

operadores turísticos y actores turísticos) ya que “aun cuando existe una guía de 

preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente” 

(Arias, 2012) las cuales se crean necesarias para una mejor obtención de 

información. Para ello se realizará una muestra de entre los operadores turísticos 

más importantes que constan en el Catastro Turísticos 2017 de la zona 6 del 

MINTUR. 

 

Con la finalidad de obtener información con respecto a los recursos o atractivos turísticos 

existentes en Cojitambo en cuanto al turismo de aventura e implementarlo en la 

metodología de diseño de productos turísticos (Gómez, 2014), la cual está compuesta por 

dos fases dentro de las cuales se desarrollara el perfil del mercado (fase uno), la primera 

y segunda etapa (fase dos) hasta la definición de actividades de la mano de la guía 

metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos del 

Ecuador  (MINISTERIO , 2018). Es necesario mencionar que dentro de la metodología 

de Gliceria Gómez, la fase dos, cuenta con cuatro etapas las cuales por cuestión de tiempo 

y la dificultad de acceso a la información no se logra desarrollar la metodología por 

completo. 

 

 

Análisis y Resultados 

 

A través de las entrevistas realizadas a Operadoras turísticos y Actores turísticos se 

presenta un cuadro comparativo con la información más relevante obtenida en torno al 

turismo de aventura en el cerro, es importante tener en cuenta que la mayoría de turistas 

que visitan a Cojitambo lo hacen por las referencias de las operadoras de la ciudad de 

Cuenca por lo que se realizó las entrevistas en dicha ciudad, información que se presenta 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Cuadro comparativo de Operadoras de turismo 

Ciudad de Cuenca 

 

 

 

 

Consultas  

Operadoras y Entrevistados 

 

CANDONGA 

VIAJES 

 

CAZHUMA TOUR 

 

ARUTAM  

 

POLYLEPIS 

TOURS 

 

EXTREM 

VENTURA  

Pedro Guevara Marco Vicuña José Barrera Flavio Muñoz Roberta Pulla 

Importancia de 

Cojitambo como 

destino turístico 

Importante porque 

cuenta con 

arqueología su 

historia. 

Importante por la 

arqueología. 

Es importante por 

su historia y por sus 

rutas de escalada. 

Es un lugar muy 

importante por la 

escalada turística a la 

cual se puede añadir 

la arqueología. 

Es importante si se 

aprovechan para 

obtener beneficios 

económicos que 

ayuden a los 

involucrados en las 

actividades del 

turismo. 

Atractivos más 

importantes 

La escalada 

deportiva. 

Escalada deportiva, 

las caminatas y 

senderismo. 

Las rutas de 

escalada y las runas 

del Cojitambo. 

La escalada 

deportiva, el cerro. 

La arqueológica.  

Actividades que se 

realizan  

La escalada 

deportiva. 

Escalada deportiva, 

caminatas y 

senderismo por el 

cerro. 

La escalada y 

caminatas. 

Escalar el cerro. Caminatas. 

Edad promedio del 

turista nacional y 

extranjero 

 

 

24 a 55 años 

 

35 a 40 años 

 

20 a 50 años 

 

35 a 50 años  

 

25 a 40 años 

https://www.facebook.com/polylepistours/
https://www.facebook.com/polylepistours/
https://www.facebook.com/extremventura.operadoradeturismo/
https://www.facebook.com/extremventura.operadoradeturismo/
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Turistas interesados en 

conocer Cojitambo con 

las características que 

posee 

Un 50% ya que la 

mayoría viajan por 

cuenta propia. 

Pocos porque no 

existe promoción 

turística. 

Muy pocos 

(desconocen de los 

atractivos del 

lugar). 

Pocos ya que no es un 

destino conocido.  

De 1000 estarían 

interesados 800 por el 

tema arqueológico. 

Turistas con mayor 

afluencia 

Hombres (realizan 

viajes en grupo). 

Con muy poca 

diferencia son los 

hombres. 

Mujeres 50% hombres y 50% 

mujeres. 

50% hombres y 50% 

mujeres. 

Forma de viaje del 

turista 

Por cuenta propia. Utilizan un poco más 

los paquetes 

turísticos. 

Por paquetes. Un 60% por paquetes 

y un 40% por cuenta 

propia. 

Por paquetes turísticos. 

Forma de venta de 

paquetes turísticos 

Mayoritariamente 

se da físicamente y 

en menor medida 

por internet. 

Mayoritariamente 

por internet. 

Se dan pocas visitas 

físicas. 

La misma cantidad 

en la agencia que 

por internet. 

70% por internet 

y 30% en el local. 

Por visitas al local. 

Lugares preferidos por 

el turista 

El Cajas, 

Chordeleg, 

Gualaceo, 

Ingapirca y la Nariz 

del diablo 

(Ambato). 

Parque Nacional el 

Cajas, Ingapirca, 

Gualaceo y 

Chordeleg. 

Cajas, Ingapirca. 

(Cojitambo por la 

escalada). 

El Cajas El Cajas e Ingapirca. 

Perfil de turista Turista de clase 

media alta con 

estudios superiores 

que ya han viajado 

por Sudamérica. 

Mochilero que le 

gusta viajar 

constantemente. 

Personas que 

buscan conocer 

algo nuevo y 

disfrutar de su 

entorno. 

Personas que les 

gusta estar 

constantemente 

viajando y conocer 

varios lugares que se 

ajusten a sus gustos. 

Personas a las que les 

gusta la cultura, 

caminar y conocer 

nuevos lugares. 
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Procedencia de los 

turistas 

Extranjeros EE. 

UU, Canadá 

Nacionales Quito, 

Guayaquil, Loja, 

Cuenca. 

Extranjeros: EE. UU, 

México 

Nacionales Loja, 

Quito, Guayaquil. 

Extranjeros 

Europa, EE. UU, 

Argentina. 

Extranjeros EE. UU 

Nacional Guayaquil. 

Extranjeros EE. UU 

Nacional Guayaquil. 

  

 

Motivo del viaje 

 

Vacaciones 

 

Vacaciones 

Para conocer 

nuevos lugares. 

Por vacaciones, 

negocios y visitas a 

familiares. 

Conocer lugares 

nuevos. 

Estancia promedio del 

turista 

Extranjero de 8 

hasta 15 días 

Nacionales de 3 a 4 

días. 

Extranjero 4 días en 

la cuidad y en todo el 

país hasta un mes. 

3 días 3 días  5 días 

Gasto promedio $ 500  En 4 días $400 Desconoce $100 al día $ 150 al día a $3000 en 

una semana. 

Preferencias del 

turista 

Conocer nuevos 

lugares, culturas, 

experiencias 

además de su 

historia. 

Conocer lugares ya 

posicionados o 

reconocidos. 

Conocer la calidad 

de servicio. 

Facilidades como 

alojamiento, 

alimentación, 

paisajes, temas 

económicos. 

Las artesanías y el 

lugar que visitan. 

Realización de 

mantenimiento de 

áreas turísticas en 

Cuenca 

Si se da 

mantenimiento, 

pero también de 

pende de todos los 

que lo visitan para 

conservar los 

lugares. 

Es responsabilidad 

de los gobiernos 

locales. 

Desconoce. Si se da y deben darse 

en todo lugar y no 

dejar abandonados. 

Si porque los lugares 

turísticos en Cuenca no 

están descuidados. 

Registro de paquetes 

turísticos 

No lleva un 

registro. 

No lleva un registro. Datos más 

importantes: 

nombres, ciudad de 

origen, edad, 

genero, teléfono. 

Nombres, fechas de 

salidas, lugares de 

donde se recoge al 

turista, lugares que 

visita el turista. 

Lugares que visita en 

turista. 



7 
 

Potencial del turismo 

de aventuran en 

Cojitambo 

Le falta ser 

explotado y 

promocionado. 

El deporte extremo 

se ha posicionado 

más que la 

arqueología. 

Es normal, pero 

puede mejorar. 

 

Mayor organización 

por parte de los 

dirigentes. 

Falta explotar aún más 

y darlo a conocer. 

Como fortalecer las 

potencialidades de 

turismo de aventura en 

Cojitambo 

Dar 

mantenimiento, 

implementar 

señaléticas, 

servicios básicos y 

promocionarlos. 

Institucionalizando 

eventos como 

campeonatos 

nacionales de 

escalada. 

Desconoce Como uno de los 

lugares más 

importantes para la 

práctica de escalada 

deportiva. 

Dándolo a conocer y 

conservarlos además 

de ofrecer un producto 

que esté acorde a los 

gustos del turista. 

Comercialización por 

la operadora de un 

nuevo paquete 

turístico de aventura 

(Cojitambo)  

Ayudaría mucho 

para atraer a más 

turistas, con 

diferentes gustos al 

momento de viajar. 

Si el paquete es 

promocionado 

ayudaría para la 

obtención de nuevos 

clientes. 

Depende de la 

organización con la 

que se desarrolle y 

del atractivo que 

tenga para ofertarlo 

con éxito. 

Si el paquete es 

explotado 

juntamente con los 

atractivos más 

destacados del lugar 

involucrando a las 

comunidades del 

lugar. 

De tomarse en cuenta 

lo que le gusta al 

turista y las facilidades 

que requiere se podrá 

comercializarlo. 

 

Fuente: Entrevista a Operadores turísticos 

Elaborado por: La autora
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Mediante este cuadro comparativo se puede decir que Cojitambo es importante como 

destino turístico ya que el lugar cuenta con sus atractivos turísticos importantes como lo 

es la zona arqueológica, además de rutas de escalada deportiva, la cual es una actividad 

con gran potencial turístico en la modalidad de turismo de Aventura, pero falta mucho 

por ser explotado, mejorado y organizado por parte de las autoridades y así darlo a 

conocer y promocionarlo. Para fortalecer las actividades del turismo de aventura en 

Cojitambo es necesario dar mantenimiento al cerro, implementar señalética, servicios 

básicos, además de actividades (como el excursionismo) e institucionalizar eventos como 

campeonatos nacionales de escalada deportiva y promocionar Cojitambo como destino 

turístico (modalidad turismo de aventura), aprovechando las actividades del lugar para 

obtener beneficios económicos que ayuden a los involucrados en actividades del turismo 

al desarrollo de la comunidad. 

 

Para desarrollar y aprovechar estas actividades dentro del turismo de aventura es 

necesario tener en cuenta a los turistas interesados en conocer zonas con las 

características de Cojitambo, estos son pocos tomando en cuenta que no es un lugar 

conocido por su falta de promoción turística. A demás en el estudio de la demanda y 

oferta de la ciudad de Cuenca los turistas que se inclinan por el turismo de aventura son 

de un 2% (GIER, 2018) los cuales podrían ser dirigidos a Cojitambo.  

 

Para poder obtener un beneficio mayor es necesario que los lugares turísticos estén en 

constante mantenimiento, cabe mencionar que esto también depende de todos los que 

visiten los lugares turísticos y no solamente de las autoridades, con mantenimiento y de 

crearse un paquete turístico en la modalidad de turismo de aventura para Cojitambo las 

operadoras creen que les ayudaría para atraer más turistas con gustos diferentes al 

momento de viajar teniendo en cuenta las facilidades que requiere el cliente para que este 

paquete pueda ser promocionado y ofertado con éxito. Para ello es necesario tomar en 

consideración los datos más importantes que llevan las operadoras turísticas de los 

paquetes que venden como los nombres, cuidad de origen, edad, genero, teléfonos de 

contacto, fechas de salidas, lugares de donde se recoge al turista y los lugares que visita. 

 

Además de que los turistas con mayor afluencia según las operadoras en Cojitambo son 

hombres con una leve diferencia por las turistas mujeres, esto porque la actividad de 

escalada deportiva es practicada más por hombres, en cuanto a la edad promedio de los 

turistas estos se encuentran entre los 20 y 55 años lo que nos dicen que son personas 

jóvenes que si tienen gustos por los deportes pueden realizar este tipo de turismo 

(aventura). Cabe destacar que la forma de viaje del turista es mayoritariamente por 

paquetes turísticos, además la forma de venta de estos en algunas operadoras se da más 

a través de internet que físicamente y en otras todo lo contrario. 
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Ahora bien, también es necesario tener en cuenta los lugares preferidos por el turista 

como el Parque Nacional el Cajas, Ingapirca (a veces de la mano de Cojitambo por la 

escalada), Chordeleg, Gualaceo y Ambato (la Nariz del Diablo), indicando que el motivo 

del viaje del turista es por vacaciones con ansias de conocer nuevos lugares y en algunos 

casos por visitas a familiares. Estos son turistas con estudios superiores que les gusta 

estar constantemente viajando, además desean conocer nuevas culturas, lugares y 

actividades que estén alejas de su rutina. Teniendo en cuenta el lugar de procedencia del 

turista extranjero es de Estados Unidos, Canadá, México, y Argentina, países que varían 

en el en el estudio de la demanda y oferta de la ciudad de Cuenca ya que en este 

encontramos a EE.UU, Colombia, Alemania y Francia (GIER, 2018), en cuanto a la 

procedencia del turista nacional este proviene de Guayaquil, Quito, Loja y Cuenca. 

 

Dentro de la estancia promedio de un turista dependiendo de las actividades que vaya a 

realizar de un extranjero son de 7 a 14 noches como máximo y como mínimo 3 o 2 noches 

y el turista nacional de 2 noches a 4 como máximo en la ciudad de Cuenca, días que se 

podrían aprovechar para llevarlos a Cojitambo y que sus gastos (dependen de su estancia) 

los desembolsen allí. 

 

Luego de este análisis se presenta el cuadro comparativo de los actores turísticos 

realizada en la ciudad de Azogues y la parroquia Cojitambo en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2: Cuadro comparativo de los Actores Turísticos 

 

 

 

 

Consultas 

Actores, Entrevistados y Funciones 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

UNIDAD DE TURISMO GAD PARROQUIAL DE 

COJITAMBO 

Fernanda Sarmiento Diana Araujo Juan Diego Urgiles 

Función: Analista senior de 

gestión y Promoción Turística 

Función: Profesional de la 

Unidad de Turismo 

Función: Presidente del 

Gobierno Parroquial de 

Cojitambo 

Funciones que desempeña Ente rector de la actividad 

turística además de desarrollo 

de regulación y control de 

establecimientos turísticos. 

Diseño, planificación y 

ejecución de planes, 

programas y proyectos en 

beneficio del cantón. 

Administrador de recursos 

con los que cuenta la 

institución a favor de las 

comunidades de la 

parroquia. 

Planteamiento de proyectos 

turísticos para Cojitambo 

Apoyo con procesos técnicos 

y gestión de permisos 

necesarios además de un 

modelo de gestión para la 

implementación de un 

mirador turístico en el cerro 

Cojitambo.  

Plan de Desarrollo Turístico 

de 5 años para que se gestione 

por el GAD parroquial. 

Actualmente se trabaja en la 

construcción del mirador de 

piso de cristal, en la cima del 

cerro. 

Beneficios del turismo para 

Cojitambo 

Desarrollo económico del 

lugar. 

Beneficio para la comunidad 

(ingreso económico) por 

aprovechar los atractivos del 

lugar. 

Actualmente no hay 

beneficios por el turismo en 

Cojitambo ya que todos 

estos se los llevan las 
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operadoras y agencias 

porque el turista no 

permanece mucho tiempo en 

la parroquia. 

Importancia como potencia 

turística 

Es importante ya que tiene un 

alto potencial en deportes de 

aventura (escalar) e histórico. 

Es importante ya que de ser 

reconocido la llegada de los 

turistas traería gran beneficio 

para la comunidad. 

Es importante ya que el 

futuro de Cojitambo está en 

el turismo, lo cual debe ser 

aprovechado con la ayuda de 

inversión para la 

implementación y mejora del 

lugar. 

Potencial y actividades de 

Cojitambo en el turismo de 

aventura 

Tiene el potencial por ser el 

centro de escalada más grande 

de Ecuador la cual cuenta con 

diferentes niveles de riesgo, 

además de ello se puede 

desarrollar más actividades 

(ciclismo), con más gestión en 

el lugar. 

Tiene gran potencial el cual no 

está siendo explotado al 100% 

además de la falta de gestión 

por parte de las autoridades, 

como la escalada el cerro. 

Hay potencial en Cojitambo, 

lastimosamente no está 

aprovechándose y 

trabajando conjuntamente 

para dar a conocer el lugar y 

hacerlo provechoso. 

Dentro de las actividades 

encontramos escalada con 

120 rutas de diferentes 

niveles de riesgo, caminatas, 

ciclismo eventual. 

Fortalecimiento de las 

potencialidades turísticas 

Adecuación de la 

infraestructura del lugar 

(senderos, señalización, etc.) y 

la promoción por parte de las 

operadoras. 

Dándole la importancia que 

necesita y darlo a conocer en 

las agencias, operadoras 

turísticas. 

Apoyo e inversión de las 

instituciones como el 

MINTUR. 
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Gestión conjunta con otras 

instituciones 

Se ha trabado juntamente con 

todas las instituciones (Gad 

parroquial, Unidad de 

Turismo, MINTUR, M. 

Ambiente Y M. de cultura y 

Patrimonio) acorde a las 

necesidades de los proyectos. 

Se trabaja directamente con el 

gobierno provincial del Cañar 

y el municipio. 

No se da un trabajo ni 

gestión conjunta, cada 

institución trabaja por su 

cuenta. 

Porcentaje del presupuesto 

destinado para el turismo en 

Cojitambo 

No se tiene un presupuesto 

específico, el aporte que se da 

es técnico. 

No hay un monto destinado 

directamente para Cojitambo 

salvo en la fiesta del maíz que 

se entrega $3000 o $4000 a los 

organizadores. 

No hay un presupuesto 

destinado para esto ya que 

con el presupuesto que se 

cuenta se lo divide para las 

20 comunidades de 

Cojitambo.  

Rubros destinados a 

mantenimiento de lugares 

turísticos 

No hay, ya que es 

responsabilidad de las 

autoridades del lugar. 

No hay, ya que esa 

responsabilidad recae en el 

GAD de la parroquia. 

No hay un rubro especifico, 

se trabaja con autogestión 

para dar mantenimiento al 

lugar. 

Atractivos turísticos Escalada deportiva 

complementándolo con la 

arqueología. 

El cerro Cojitambo, la 

escalada deportiva, la iglesia, 

el complejo arqueológico. 

Pared del cerro por la 

escalada deportiva, sistema 

de caminarías hacia la zona 

de corralón de Torai. 

Cantidad de las personas 

trabajan en actividades de 

turismo 

No se cuenta con un 

porcentaje específico. 

Aproximadamente un 10%. Alrededor de 40 personas 

(en gastronomía), en fechas 

especiales. 

Priorización de inversión  Facilitación turística (accesos, 

senderos, entre otros). 

Infraestructura acompañada 

de un modelo de gestión. 

Infraestructura (balcones de 

servicio, cominerías, etc.) 
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Medios utilizados para 

ofertar atractivos turísticos 

Spots publicitarios (televisión 

nacional), promoción por 

medios digitales, 

familiarización con la 

escalada deportiva, traer a 

periodistas, operadoras y 

agencias de turismo para que 

conozcan el lugar y lo puedan 

comercializar y dar a conocer 

(todo esto ocasionalmente). 
 

Aplicación ZAAG, redes 

sociales, material impreso, 

participación en determinadas 

ferias nacionales, locales y 

regionales. 

No puede ofertar lo que no se 

tiene, ya que se tienen los 

atractivos, pero faltan 

recursos para conservarlos y 

mantenerlos como se deben. 

Proyectos para promoción 

de atractivos turísticos 

A nivel nacional se trabaja con 

la Campaña viaja primero 

Ecuador, el viaje de la 

semana. 

Generalmente videos de 

actividades a realizarse en la 

parroquia y el proyecto 

conocen tu destino. 

Ninguna. 

Integración de la comunidad 

al desarrollo, organización y 

manejo de atractivos del 

lugar 

En parte están relacionados, 

pero hay que trabajar mucho 

más para integración y 

coordinación entre 

autoridades y la comunidad. 
 

La comunidad no valora lo 

que tiene por ende no está 

integrada al 100% 

Existe, pero es muy débil.  

Realización de 

capacitaciones para el sector 

del turismo 

Se está invitando a personas a 

que se capaciten (hace dos 

años se logró traer a un 

experto francés en 

modalidades de turismo). 

 

Se dan varias en atención al 

cliente, informadores 

turísticos, gastronomía, etc. 

Convenio con la cooperación 

italiana, el PNUD (Programa 

de Naciones Unidas para el 

Desarrollo) y el Instituto de 

Patrimonio Cultural. 



14 
 

Diseño guía de turismo de 

aventura 

No hay un diseño aun, pero se 

está planificando. 

No se tiene, es 

responsabilidad del GAD 

parroquial. 

No existe, pero hay folleros 

de algunas instituciones un 

poco alejadas a la realidad. 

Registro de visitas del 

turista nacional y extranjero 

Actualmente no se tiene un 

registro de visitas, pero 

quienes llevan este registro 

son la Unidad de Turismo. Las 

estadísticas que se tienen son 

proporcionadas por las 

agencias y operadoras. 

De Cojitambo no se tiene ya 

que es responsabilidad del 

GAD parroquial, en general se 

tienen estadísticas de 

huéspedes y visitas. 

No se tiene, ya que la 

recopilación de esta 

información la hacen las 

universidades y son ellos los 

que tienen la base de datos. 

Edad promedio del turista De 36 a 45 años De 12 a 50 años Nacional de 35 años, el 

extranjero de 30 años hasta 

la tercera edad. 

Genero de los turistas con 

mayor afluencia 

Hombres por el tema de la 

escalada. 

En Cojitambo por la escalada 

deportiva son 

mayoritariamente hombres. 

Mayoritariamente hombres. 

Forma de viaje Por cuenta propia en algunos 

casos y también por paquetes 

turísticos. 

Por cuenta propia Extranjero por paquetes 

turísticos y el nacional por 

cuenta propia. 

Lugares más frecuentados 

por el turista 

En la provincia: San 

Francisco, Cojitambo y la ruta 

de Tambo Coyoctor. 

Cojitambo por la escalada 

deportiva. 

En Cojitambo complejo 

arqueológico y la pared de 

escalada. 

Promedio de noches que se 

queda un turista en el 

Cojitambo 

Máximo una noche en la 

cuidad de Azogues 

En Cojitambo no ya que no 

hay un lugar donde se pueda 

hospedar un turista, en 

Azogues una noche. 

Alrededor de 5 horas. 
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Perfil del turista que llega a 

Cojitambo 

Turista nacional viaje en 

familia o amigos con deseos 

de conocer nuevos lugares y 

aprender del lugar. Turista 

extranjero es deportista que le 

gusta la escalada.  

Personas (entre 12 y 50 años) 

que les gusta el deporte, 

además de estar interesados en 

conocer nuevos lugares.  

Son estudiantes que vienen 

por investigaciones o viajes 

con amigos, también 

personas deportivas con 

ánimos de conocer nuevos 

lugares. 

Procedencia del turista Pichincha, Chimborazo, 

Azuay y Guayas. 

Guayaquil, Loja y Machala. Cuenca, Loja y Quito. 

Motivo de viaje Vacaciones y por la escalada 

deportiva. 

Vacaciones. Vacaciones. 

 

Fuente: Entrevista a Actores turísticos 

Elaborado por: La autora 
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Acorde al cuadro comparativo de los actores turísticos, primeramente, es necesario 

mencionar las funciones que desempeñan., el MINTUR es el ente rector de la actividad 

turística que desarrolla, regula y controla establecimientos turísticos, en cuanto la Unidad 

de Turismo sus funciones son el diseño, planificación y ejecución de planes, programas 

y proyectos en beneficio del cantón y el Gad Parroquial administra los recursos con los 

que cuenta a favor de las comunidades de la parroquia. Además, cabe mencionar que 

Cojitambo como potencia turística es importante ya que posee un alto potencial en 

turismo de aventura (escalada deportiva) además de su parte histórica (arqueología). 

 

Otro aspecto son los beneficios del turismo para Cojitambo, como el desarrollo 

económico de la comunidad siempre que se aproveche los atractivos que posee, lo que 

en la actualidad no se da, ya que el turista llega con las operadoras turísticas y no 

permanece mucho tiempo en el lugar, haciendo que los beneficios no sean significativos. 

Es por ello por lo que se da el planteamiento de proyectos turísticos a favor de Cojitambo 

que por parte del MINTUR es el modelo de gestión para la implementación de un mirador 

turístico en el cerro Cojitambo, en cuanto al Gad Parroquial este se encuentra trabajando 

con el mismo, pero este se encarga de su construcción y la Unidad de Turismo realiza un 

plan de Desarrollo Turístico de cinco años para que lo gestione y ejecute el Gad 

Parroquial. 

 

Para el desarrollo y gestión del turismo en Cojitambo también es necesario prestar 

atención a sus atractivos más significativos con los que cuenta, entre los cuales estos 

agentes turísticos destacan a la escalada deportiva complementándola con la parte 

arqueológica del lugar además de su historia, tomándolas en cuenta por su potencial para 

el turismo de aventura, ya que el centro de escala es el más grande de Ecuador contando 

con más de 120 rutas de escalada con diferentes niveles de riesgo que se puede desarrollar 

en el cerro y conjuntamente se podría realizar otras actividades con más gestión en el 

lugar, pero este potencial no está siendo aprovechado al ciento por ciento ya que no existe 

un trabajo conjunto entre autoridades y actores turísticos de la cuidad. Por lo que para el 

fortalecimiento de las potencialidades turísticas es necesario la adecuación de 

infraestructura (como señalización) además de promocionarlo y darlo a conocer por parte 

de las operadoras y agencias turísticas con la intervención e inversión conjunta de los 

actores turísticos.  

 

Así mismo, para que se dé el fortalecimiento de estas actividades es necesario de un 

presupuesto, los actores turísticos no tienen un presupuesto específico destinado para el 

turismo en Cojitambo ya que en el caso del MINTUR el aporte que este realiza es técnico, 

la Unidad de turismo solamente cuando se da la fiesta del maíz (contribuye con $3000 a 

$4000) para que se dé la realización de esta, en cuanto al Gad parroquial al tener a su 

cargo 20 comunidades el presupuesto con el que consta se lo divide para estas 

comunidades sin quedar recursos para destinarlos al turismo, cabe mencionar que estos 
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actores turísticos tampoco tienen ningún presupuesto destinado para el mantenimiento 

de los lugares turísticos ya que tanto el MINTUR como la Unidad de Turismo 

(Municipio) mencionan que no es su responsabilidad y señalan al Gad Parroquial como 

el responsable de dar y destinar recursos para el mantenimiento de esta zona turística y 

por su parte el Gad Parroquial señala que se trabaja con autogestión para dar 

mantenimiento.  

 

Además de esto también en necesario la priorización de la inversión del sector turístico 

en la infraestructura (como en accesos, senderos, balcones de servicios) para dar 

facilitaciones necesarias al turista, todo esto acompañado de un modelo de gestión. Con 

esto se ayudará a mejorar la cantidad o porcentaje de personas que trabajan en actividades 

de turismo en Cojitambo, ya que, aunque no se sabe un porcentaje especifico se estima 

que son pocas las personas que trabajan en actividades relacionadas con el turismo. Para 

incentivar a más personas que se involucren con actividades turísticas se dan 

capacitaciones en atención al cliente, información turística, gastronomía, etc., parte de 

los actores turísticos a través de convenios como con el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, el Instituto de Patrimonio Cultural, etc. 

 

Aunque ninguno de estos agentes tiene un diseño guía de turismo de aventura, por parte 

del MINTUR este se encuentra en planificación, la Unidad de Turismo menciona que no 

es su responsabilidad y el Gad Parroquial señala que hay folletos informativos pero 

alejados de la realidad de Cojitambo y esto va de la mano de la falta de recopilación de 

información como los registros de visitas de turistas nacionales y extranjeros los cuales 

menciona el MINTUR que es responsabilidad de la Unidad de Turismo, esta que la 

responsabilidad es del GAD Parroquial y este a su vez que no lo tiene ya que los 

estudiantes universitarios que realizan estudios en la zona son los que cuentan con dicha 

información, los datos de las edades, lugares frecuentados y de procedencia los turistas 

lo obtienen de las operadoras, datos que se son bastantes similares a los que se encuentran 

en el cuadro 1. 

 

En cuanto a la gestión conjunta entre actores turísticos, el Gad parroquial menciona que 

no se trabaja de ese modo, ya que cada uno trabaja por su cuenta, y los otros dos agentes 

dicen que si lo hacen acorde a las necesidades de cada uno de los proyectos que se 

desarrolla. Ahora bien, la comunidad está ligeramente integrada al desarrollo, 

organización y manejo de los atractivos del lugar, pero falta mucho por trabajar en este 

aspecto además de la concientización para que se valore lo que tienen y que se vea como 

una fuente de ingresos y obtención de beneficios. 

 

Finamente para que se dé un turismo de aventura o de otro tipo es necesario 

promocionarlo y los medios utilizados para ofertar los atractivos turístico y no solo 
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ocasionalmente como lo hacen los actores si no que, de una forma más constante, 

enfocados en el cerro. 

 

Con la información recopilada, esta se la emplea en la metodología Gliceria Gómez: 

 

Fase 1: Demanda 

 

Perfil del mercado 

 

En Cojitambo el perfil de mercado que encontramos es: 

 

Turistas arriesgados, convencionales y aficionados (UNID, 2018), en promedio tienen 

de 36 a 50 años, de los cuales el género que predomina ligeramente sobre el otro es el 

del hombre. Turistas que poseen afición por actividades de aventura, miden sus 

capacidades, acorde al riesgo de la actividad, disfrutan lo que hacen y combinan 

actividades deportivas con otras (como el cultural), prefieren actividades que les 

permitan el contacto con la naturaleza y experimentar la adrenalina (PROMPERÚ, 

2018). La forma de viaje del turista se da tanto por cuenta propia como por paquetes 

turísticos ya sea por vacaciones, afición a la escalada deportiva o por realizar un viaje 

entre amigos o familia, estos poseen estudios superiores a los que les gustan las 

actividades que estén alejas de su rutina. 

 

 

Fase 2: Diseño del Producto 

 

Etapa I 

Identificación de los Recursos 

 

Cerro Cojitambo 

Imagen 1: Cerro Cojitambo 

Tomada por: La autora 

 

Se encuentra ubicado en en la parroquia que lleva el mismo nombre en la ciudad de 

Azogues, el cual tiene una forma piramidal cuando se lo ve desde desde el sur y la forma 
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de un “León dormido” al verlo desde el norte (Rojas, 2005), el cual tiene una altura de 

3.076 metros sobre el nivel del mar (MINISTERIO DEL TURISMO, 2018), altura que 

lo vuelve ideal para el turismo de aventura, a demás de ello al llegar a la cima ofrece una 

vista del paisaje que lo rodea y una visualización la ciudad de Cuenca, Azogues y el 

cantón Biblian. Este cerro se encuentra dentro de la clasificación de atractivos turistícos 

del Ministerio del Turismo (MINTUR, 2018) en la categoria de “atractivos naturales” 

dentro del tipo montaña (subtipo baja montaña), por contar con una elevación inferior a 

4.000 msnm. 

 

Ponderación y Jerarquización 

 

Realización de inventarios de atractivos turísticos 

 

En la parroquia Cojitambo se encuentran el atractivo turístico del cerro Cojitambo al cual 

se lo pondero con una puntuación de 56 sobre 100 distribuidos entre los criterios de 

valoración de la guía metodológica para la jerarquización del MINTUR. El cerro 

Cojitambo se encuentra en la jerarquía III, al cual se lo denomina como un “atractivo con 

rasgos excepcionales, capaz de motivar por si solo o en conjunto con otros atractivos 

contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros” 

(MINTUR, 2018). 

 

Etapa 2 

Paso 1: Generación y selección de ideas. 

 

En el cerro Cojitambo encontramos las siguientes actividades: 

  

• Pared de escalada es considera por el MINTUR como uno de los mejores lugares 

que tiene el país para la prectica de escalada deportiva ya que cuenta con 120 

rutas de escalada con diferentes niveles de riesgo (MINTUR, 2018). 

• Senderismo es una practica que consiste en trazar caminos que permitan al turista 

tener una experiencia visual, al disfrutar de la flora y fauna, respetando todo lo 

que lo rodea (Castellanos, 2010). 

 

Las actividades que se presentan a continuación aun no se dan ( o se dan 

eventualmente) pero se pueden llegar dar ya que el lugar presta las condiciones 

idoneas para ello: 

 

• Rapel  es el “descenso en pares de roca; se requiere de conocimientos y condición 

física, equipos de cuerda y sistemas de protección, es una actividad 

especializada” (Castellanos, 2010). 



20 
 

• Excursionismo esta actividad demanda más esfuerzo físico que el que se requerie 

para el senderismo, el cual consiste en ir por lugares donde no hay caminos como 

montañas (cerros, bosques, etc.) resperando la naturaleza del lugar 

(MOCHILEROS.ORG, 2018) . 

• Ciclismo de montaña el cual se da eventualmente y basicamente son recorridos 

que se los realiza en una bicicleta por caminos, brechas angostas con diferentes 

grados de dificultad (SECTUR, 2018). 

• Cabalgatas se realiza principalmente a caballo, recorridos a través de áreas 

naturales, con el objetivo de vivir “la experiencia misma de montar, conocer el 

manejo y habitos de los animales” (ENTORNO TURÍSTICO, 2018).  

 

Paso 2: Actividades a realizar 

 

El cerro Cojitambo es un atractivo turístico el cual puede ser explotado aún más por el 

turismo de aventura con las siguientes actividades: 

 

El turista con un espíritu aventurero experto o aficionado puede empezar su día desde el 

centro de Cojitambo para empezar con una cabalgata a caballo 20 a 25 minutos 

(dependiendo de la intensidad que desee) un recorriendo por un rumbo donde a más de 

disfrutar de la cabalgata podrá disfrutar de una hermosa vista hacia la base del cerro, 

asimismo mientras el turista está en su cabalgata debe ir pensando en la siguiente 

actividad que es la escalada y consigo el tipo de dificultad que desea, cabe mencionar 

que el tiempo está acorde a la condición física del turista y el nivel de dificultad que 

tome. Al llegar a la base del cerro lo está esperando un guía que lo acompañara en la ruta 

de escalada que desee realizar hasta la cima del cerro. Una vez cumplida esta meta y de 

haber tomado un merecido descanso el turista dependiendo de su condición física o 

gustos podrá descender el cerro ya sea por rapelismo, excursionismo, senderismo, 

ciclismo o cabalgata. 

 

Si opta por el rapel el mismo guía de escalada lo acompañara en esta nueva actividad 

aventurera para el descenso del cerro el cual le tomara entre 25 a 30 minutos, al llegar a 

la base del cerro el turista puede elegir si regresar al punto de salida por cabalgata o 

senderismo. 

 

Cuando el turista se encuentra en la cima del cerro y su elección es descender por 

ciclismo este tendrá que caminar y bajar un poco a pie hasta el punto en donde se 

encuentran las bicicletas con el respectivo guía que le acompañara en todo momento 

mostrándole la ruta que debe seguir hasta llegar al centro de Cojitambo tramo que le 

tomara de 25 a 30 minutos aproximadamente. 
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Y finalmente en el caso de que el turista no opte por estas opciones aún le quedan las 

opciones de senderismo y el excursionismo que requiere un poco más de esfuerzo, los 

cuales les tomara entre 35 y 50 minutos (aproximadamente) respectivamente, además de 

que estos se deben realizar en armonía con la naturaleza y acompañados de un guía para 

un descenso exitoso. 

 

Cabe mencionar que los tiempos son estimados y que va a depender del estado físico del 

turista y del tiempo que desee tomarse en apreciar la naturaleza que lo rodea, finalmente 

al llegar al centro de Cojitambo el turista podrá comer y beber algo para recuperar las 

fuerzas y recuperarse de la actividad física que realizo exitosamente de la mano y guía 

de profesionales del lugar. 

 

 

 

 

Disolución y Conclusiones 

 

El turismo es un factor importante para el bienestar de la parroquia de Cojitambo y tanto 

los actores como operadores turísticos están conscientes de ello, pero no toman a este 

lugar como tal, ya que hay una insuficiente integración entre estas por lo que no se 

promueve un desarrollo rural coherente en Cojitambo. Este lugar tiene actividades, la 

infraestructura idónea y la comunidad para que el turismo de aventura se desarrolle y 

aproveche de mejor manera ya que hay varios turistas interesados en realizar este tipo de 

turismo. Dentro de esto es necesario que se desarrolle en su totalidad un diseño del 

producto turístico, con el tiempo y recursos idóneos para la recopilación de información 

necesaria y relevante, lo que permitirá tener una visión más amplia de la situación 

turística de los recursos que posee el lugar.  

 

Lo que también hace falta es trabajar de manera conjunta en este lugar para que el turista 

no solamente acuda por un par de horas y realice actividades como escalada, senderismo, 

u otro y luego de esto se retire, después de un par de horas, hay que hacer que el turista 

pase un gran porcentaje de su tiempo en el lugar para ello es necesario trabajar un poco 

más en la infraestructura como por ejemplo en la colocación de baterías sanitarias, un 

punto de comida o venta snacks, bebidas energéticas en la cima del cerro, 

implementación de un servicio de guías como el de escalada, excursionismo o ciclismo, 

cabalgatas ya que hay espacio para ello y hay personas del lugar capaces de realizar estas 

actividades pero no está siendo aprovechado, además esto debe de ir de la mano de un 

modelo de gestión turística el cual incluya a otros tipos turismo que ayuden a 

complementarse. Como por ejemplo el turismo de aventura de Cojitambo se puede 

complementar con el turismo cultural que posee aprovechando su arqueología además 
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de aprovechar la parte de paisaje que se aprecia a lo largo del lugar y desde la cima del 

cerro dirigido para un perfil diferente de turista. 

 

Sería factible que desde el Gad de la parroquia se gestione más el turismo, tomando la 

iniciativa y tratando de realizar una gestión conjunta con los actores y operadores 

turísticos y así esta gestión conjunta e integrada ayude al bienestar, crecimiento y 

desarrollo rural coherente en Cojitambo. 

  



23 
 

Referencias 

 

Arias, F. G. (2012). EL Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 

En F. G. Arias. Caracas: EPISTEME, C.A. 

Ascanio Gevara, A. (2012). Econimía y Administración. En TEORÍA DEL TURISMO (págs. 

22-23). México: Trillas. 

Campoverde, C. (2017). Escalada deportiva en Azogues/Cojitambo . AZOGUEZ 

MAGAZINE, 16-17. 

Castejón Montijano, R., Méndez Pérez, E., Martínez Merino, J. L., & Pérez Zabaleta, A. 

(2014). La economía y el turismo. En Introducción a la economía para el turismo 

(págs. 17-18). Madrid: PEARSON. 

Castellanos, E. H. (2010). TURISMO Y RECREACIÓN. En Turismo y Recreación (págs. 

87-89). México: Trillas. 

Cruz, S. (2006). Turismo alternativa de desarrollo de los pueblos y regiones del Perú. 

Caso: Distrito de Callahuanca, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima, 150. 

Retrieved from 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1472/1/cruz_ls.pdf 

ENTORNO TURÍSTICO. (03 de Mayo de 2018). Obtenido de ENTORNO TURÍSTICO: 

https://www.entornoturistico.com/turismo-de-aventura-actividades-por-tierra/ 

GIER, G. d. (20 de Abril de 2018). Estudio de la Demanda y Oferta Turística de la Ciudad 

de Cuenca (Boletín tres). Obtenido de 

http://cuenca.com.ec/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20Demanda%20y%20ofe

rta%20tercer%20trimestre%202017.pdf 

Gómez, C. G. (2014). Procedimiento metodológico de diseño de productos turísticos para 

facilitar nuevos emprendimientos. Retos, 157-172. 

MINISTERIO DEL TURISMO. (20 de Abril de 2018). Obtenido de MINISTERIO DEL 

TURISMO: https://www.turismo.gob.ec/cojitambo-se-fortalece/ 

MINTUR. (26 de Abril de 2018). MINISTERIO DEL TURISMO. Obtenido de GUÍA 

METODOLÓGICA PARA LA JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y 

GENERACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR: 

http://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Parte1_Gui

aMetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017_2daEd.pdf 

MOCHILEROS.ORG. (28 de Abril de 2018). Obtenido de MOCHILEROS.ORG: 

https://mochileros.org/trekking-excursionismo-hiking-senderismo/ 



24 
 

Montoya, J. D. (Mayo de 2012). ACTIVIDADES ECONOMICAS. Obtenido de 

http://www.actividadeseconomicas.org/2012/05/que-son-las-actividades-

economicas.html 

Olmos Juárez, L., & García Cabrián, R. (2016). Efectos del turismo. En L. Olmos Juárez, 

& R. García Cabrián, ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO (2. Edición) 

(págs. 17-18). Madrid, España: Paraninfo. 

Panosso Netto, A., & Lohmann, G. (2012). Impactos económicos. En Teoría del 

TURISMO (págs. 130-131). México: Trillas. 

Prieto, H. J. (2013). Investigación de mercados (2a. ed.). Ecoe Ediciones. 

PROMPERÚ. (30 de Abril de 2018). Perfil del Turista de Aventura. Obtenido de 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_mercados_y_seg

mentos_segmentos_1005_Publicacion-Perfil-del-Turista-de-Aventura.pdf 

Rivera, S. R. (8 de Mayo de 2009). Recuperado el 27 de Febrero de 2018, de 

http://estudiosdelturismo.blogspot.com/2009/05/conceptos-de-patrimonio-

atractivo.html 

Rojas, H. (2005). EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE COJITAMBO. Azogues: Offset 

Color Cuenca. 

Sancho, A. (2 de Mayo de 2018). Introducción al Turismo. Obtenido de 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-

TURISMO-OMT.pdf 

SECTUR, S. d. (26 de Abril de 2018). Turismo Alternativo una Nueva Forma de Hacer 

Turismo (México 2004). Obtenido de http://www.jjcano.com/wp-

content/uploads/2011/01/1-1_conceptualizacion_turismo_alternativo1.pdf 

UNID, U. I. (02 de Mayo de 2018). Turismo de Aventura. Obtenido de 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TA/S02/TA02_Lectura.pdf 

World Tourism Organization. (22 de Marzo de 2018). Obtenido de 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 

 

 
 


