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I. DISEÑO DE UN PROYECTO TURÍSTICO CULTURAL EN EL RECINTO 

SUNCAMAL, CANTÓN CUMANDA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

  

II. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha llegado a constituirse en una de las principales industrias generadoras de 

divisas a nivel mundial, es así que se ha convertido en un sector estratégico para el 

desarrollo nacional, en especial por factores relacionados con la generación de empleos 

directos, indirectos, permanentes y estacionales; la distribución de los ingresos entre un 

mayor número de habitantes; las oportunidades de diversificación económica y la 

complementariedad a las actividades tradicionales. Con el pasar del tiempo, el turismo 

cultural y natural ha ido tomando fuerza en las preferencias de visitación a tal punto que el 

estado ecuatoriano ha visto al turismo como una estrategia a adoptar para la lucha contra la 

pobreza.  

 

El “Turismo Cultural” juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y 

disfrutar el patrimonio cultural y turístico del planeta. Los efectos que genera el 

tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de mercados, trae como 

consecuencia, la satisfacción del cliente, la conservación del patrimonio de uso turístico y 

el desarrollo económico y social de las comunidades a partir de la generación de nuevos 

empleos. 

 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, lo que lo convierte en una joya para los 

visitantes, atraídos por esta diversidad de gente y de costumbres. El patrimonio de los 

pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, el folklore, todo esto plasmado en el 

teatro, la música, la danza, las herencias ancestrales o en expresiones arquitectónicas 

coloniales y modernas 

 

Nuestro país cuenta con 22 ciudades declaradas patrimonio cultural de la nación, de las 

cuales 2 de ellas son proclamadas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

Quito es la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de 

septiembre de 1978 por su gran belleza arquitectónica y su arte colonial, y es considerada 

uno lugares más importantes del país y del continente sudamericano desde el punto de vista 
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de la cultura. Cuenca es la segunda ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad 

el 1 de diciembre de 1999, ya que posee un gran patrimonio arquitectónico que data de los 

siglos XVI y XVII, por lo cual se convierte en un destino muy apreciado por la gran 

cantidad de iglesias que posee. 

 

Los bienes patrimoniales materiales y espirituales han sido valorados como oferta turística, 

tal es el caso de las rutas turísticas del Tren,  Spondylus y Kapakñan, las cuales muestran  

itinerarios de multisensaciones y experiencias en las distintas opciones de turismo que van 

desde el sol y la playa, al turismo cultural-arqueológico, artesanías, floklor, etc. 

 

El gobierno local es la instancia más cercana a los ciudadanos, ya que este cuenta con una 

visión integral y es quien impulsa acciones concertadas al turismo,  siendo así que   la 

actual administración Municipal del Cantón Cumandá, plantea el reto  de convertir al 

Cantón Cumandá en un destino turístico competitivo, para lo cual se necesita el esfuerzo 

de  diferentes  sectores y actores, los cuales se comprometan a trabajar el cumplimiento de 

este reto, lo cual implicar aunar esfuerzos a mediano y largo plazo. 

 

El recinto Suncamal  se caracteriza en si por poseer grandes atractivos culturales como son 

las moliendas, la fiesta patronal, costumbres, leyendas mitos, etc., pero la principal 

representación es  la elaboración de la panela la cual data de muchos años atrás, esta se 

constituyen en una de las representaciones vivas de la forma producción bajo la cual 

muchos de los moradores han sido participes de la elaboración del agua ardiente, la panela, 

la miel; constituyéndose como una de las actividades productivas más grande en el recinto, 

ya que el lugar se caracteriza por ser el lugar propicio para el cultivo de la caña de azúcar, 

materia prima para la elaboración de los mismos. 

 

En este contexto y con el reto de convertir al cantón Cumandá en un destino turístico, se 

hace necesario diseñar un proyecto turístico cultural en el recinto Suncamal, el mismo que  

permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

 

 

 

http://ecuador.costasur.com/es/cultura.html
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A. JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo procura "la máxima participación de la población local", por lo que se han 

derivado formas como el ecoturismo, turismo cultural, comunitario, rural, eco-cultural o 

definido como “alternativo”;  todos ellos responden, si son bien entendidos, al desarrollo 

integral de las poblaciones.  

 

Pero se debe considerar a esto como una alternativa y no, como la única salida para 

incrementar divisas o diversificar fuentes de trabajo, si bien hablamos de desarrollo local, 

debemos considerar al “turismo” y a cualquiera de sus ramas, como partes integrantes y 

complementarias para el desarrollo local.  

 

Basado en este concepto, el recinto Suncamal, se encuentra interesado en emprender 

procesos de desarrollo económico a través del apoyo al mejoramiento de la producción 

local, implementación de micro y pequeños emprendimientos, procurando que en las 

propuestas que se desarrollen para el recinto se conserve el sentido de la sostenibilidad, 

con el fin de conservar su patrimonio turístico, sobre el cual la administración local insiste 

centrar sus esfuerzos para este tipo de desarrollo. 

 

Según el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

Descentralización) en el artículo 144: Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y 

difundir el patrimonio cultural que permite formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, 

programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios 

públicos para estos fines. La preservación abarcará el conjunto de acciones que permitan su 

conservación garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión procurará la 

propagación permanente en la sociedad de los valores que representa en las parroquias 

rurales y urbanas. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer 

uso social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de cumplir su 

competencia   

 

Por ende, el diseño de un proyecto turístico cultural, se constituye en un documento sobre 

el cual se pueden tomar decisiones que aportará al beneficio económico, sociocultural y 



4 

 

  

ambiental del recinto Suncamal, erradicando de alguna manera el desempleo, los 

monocultivos, deforestación, entre otros. Generando fuentes de ingresos adicionales en las 

familias de este lugar, la reactivación productiva, manteniendo viva la cultura y tradiciones 

de la población, tomando en cuenta que es muy importante los resultados que arroje la 

investigación, porque de ello dependerá el emprendimiento y la inversión que efectúe no 

solo las entidades públicas relacionadas con el sector turístico.   

 

B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

 

Diseñar un proyecto turístico cultural en el recinto Suncamal, cantón Cumanda, provincia 

de Chimborazo. 

 

2. Objetivos específicos 

 

a. Determinar el potencial turístico del patrimonio cultural del área de estudio 

b. Determinar la viabilidad comercial del proyecto 

c. Definir  la viabilidad  técnica de la  propuesta 

d. Determinar la viabilidad  económica y financiera del proyecto 

 

C. HIPÓTESIS  

 

1. Hipótesis Alternante  

 

El recinto Suncamal cuenta con el potencial turístico cultural necesario para contribuir al 

desarrollo turístico y mejorar la calidad de vida de la población 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. TURISMO CULTURAL  

 

El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la 

consumación de la comercialización de la cultura. Elementos escogidos de cualquier 

cultura pasan a ser productos ofertados en el mercado turístico. 

 

Este artículo argumenta que los procesos de generación de productos culturales conducen a 

nuevas formas de interpretar la autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los 

grupos locales para adaptarse a las exigencias de la demanda. (SANTANA. 2009) 

 

B. PROYECTO TURISTICO 

 

Un Proyecto es la expresión escrita de un “plan” para producir o prestar un bien o un 

servicio, en este caso en el ámbito turístico. Como tal necesita una planificación previa que 

enmarcará la puesta en marcha del mismo. Es el primer paso antes de iniciar un 

emprendimiento. 

 

Es el conjunto de elementos tangibles e intangibles, caracterizados en una actividad 

específica, en un determinado destino. El turista compra la combinación de actividades. 

(MAILMAIL, 2009) 

 

C. EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO 

 

La evaluación del potencial turístico de una zona permitirá determinar el territorio 

correspondiente en el que se llevará a cabo el proyecto de desarrollo turístico, una 

evaluación precisa del potencial turístico del territorio constituye una excelente base de 

adopción de decisiones para los organismos de desarrollo, ya que les permitirá minimizar 

los riesgos de implicarse en malas inversiones. (TIERRA, P. 2008) 
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D. PATRIMONIO CULTURAL 

 

Es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su historia. Esas 

creaciones lo distinguen de los demás pueblos y le dan su sentido de identidad. 

 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha llegado a 

una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una 

especial importancia histórica, científica, simbólica o estética.  

 

Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, 

de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado 

que se deja a las generaciones futuras.  

 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible. (INPC. 2010.)  

 

1. Patrimonio Tangible Mueble  

 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 

etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que 

constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación 

de la diversidad cultural del país.  

 

Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos 

históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros 

objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico. (INPC. 2010.) 

 

2. Patrimonio Tangible Inmueble  

 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, 

obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y 

monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, 

arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales.  

 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm
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Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o 

porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). 

 

A continuación se detallan la conceptualización del patrimonio: 

 

a. Artefactos de piedra:  

 

En el período precerámico, se utilizaron principalmente el basalto, la obsidiana y algunas 

variedades de pedernal en artefactos para raspar, cortar, perforar y matar animales. La poca 

elaboración que muestran, los hace menos atractivos para el tráfico clandestino. (INPC. 

2010.)   

 

3. Patrimonio Intangible  

 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu 

mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales. 

Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de 

sus antepasados, en la tradición oral.  

 

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, 

entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" y 

que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" A 

esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad de 

transformación que la anima, y los intercambios interculturales en los que participamos 

 

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los 

modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías 

tradicionales de nuestra tierra.  

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles01.htm
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Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la 

música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes 

festivos, los trajes que identifican a cada región, la cocina,  los mitos y leyendas; las 

adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos 

infantiles y creencias mágicas. 

 

El patrimonio cultural está constituido no sólo por las  obras del pasado, sino por la cultura 

actualmente viva y variada gracias a la pluralidad étnica de nuestro país. (INPC. 2010.) 

 

E. DIAGNÓSTICO 

 

Con la finalidad de entender lo que significa Diagnóstico se ha recurrido a diferentes 

autores los mismos que manifiestan lo siguiente: 

 

“El Diagnóstico es una metodología que ayuda a encontrar los bienes culturales que se 

están perdiendo, a darles la importancia que tienen para todas las personas que se 

identifican con esos bienes y creen firmemente que deben ser rescatados para entregarlos a 

las sociedades” (TORRES, V.1994). 

 

Es la fase de inventario en la cual se identifican los diferentes atractivos turísticos posibles, 

se propone un uso, se puede prever los posibles impactos por el futuro uso turístico. 

(GARCÉS, F.1994).  

 

F.  INVENTARIO TURISTICO 

 

MINTUR (2004) manifiesta que el  inventario de atractivos turísticos es el proceso 

mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que 

como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen 

confrontar la oferta turística del país. 

 

Por su parte, Garcés (1994) define: “el Inventario de atractivos turísticos es el registro y 

evaluación de los lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un área 

geográfica determinada”   

 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles04.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles05.htm
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1.  Atractivo. 

 

Garcés (1994) Manifiesta “Atractivo Turístico es todo lugar, objeto o acontecimiento que 

cuenta con aptitud turística registrada y evaluada, que motiva al turista a visitarlo y 

permanecer cierto tiempo en él” 

 

2. Facilidad turística 

 

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad turística.  Se 

refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los 

servicios complementarios para la práctica del turismo (MITUR. 2004) 

 

3. Clasificación de atractivos turísticos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo 

a inventariar. 

 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en dos 

grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas 

categorías se agrupan en tipos y subtipos.  

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. 

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, 

Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas.  

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, Etnográficos, 

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

 

a. CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza. 

b. TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 

c. SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. 
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4. Definición de factores y variables de evaluación. 

 

a. Calidad 

 

E s la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características que 

hacen único o relevantemente único a un atractivo y que motivan la visita de corrientes 

turísticas, Puntaje máximo 50 puntos. 

 

1) Valor intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su naturaleza; es 

decir escenario, científico, artístico, cultural, etc. Puntaje máximo 15 puntos 

 

2) Valor extrínseco: Es el valor convencional en un atractivo; esto es afectado en 

magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial o 

accidental (como es el caso de los bienes patrimoniales). Puntaje máximo 15 puntos 

 

3) Estado de conservación y/o organización: Significa el grado de integridad física en 

que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o 

inicial como a partir de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida 

del atractivo.  

 

4) Para el caso de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del 

atractivo.  Para el caso de acontecimientos programados se considera la organización, 

contenido, programación y cumplimiento del evento. Puntaje máximo 10 puntos. 

 

5) Entorno: Se refiere al ambiente físico-.biológico y socio-cultural que rodea un 

atractivo. Dado que es susceptible de mejoramiento se han asignado 10 puntos como 

valor máximo. 

 

b. Apoyo: 

 

Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, para 

contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado. Puntaje máximo 25 puntos. 

 



11 

 

  

1) Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de trasporte que permiten la 

llegada al atractivo turístico.  Puntaje máximo 10 puntos. 

 

2) Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turistas como aquellos servicios 

indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona donde está el 

atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a 

caballo o en un automóvil.  

 

3) Se evalúa también en este factor la acción de los comercializadores del turismo en pro 

de la promoción de los atractivos.  Puntaje máximo 10 puntos. 

 

4) Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de complementariedad de un 

atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que 

afecta su difusión en el mercado turístico. Puntaje máximo 5 puntos. 

 

c. Significado: 

 

Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del área 

territorial donde es conocido o divulgado. Puntaje máximo 25 puntos. 

 

1) Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro del área 

municipal.  Puntaje máximo 2 puntos. 

 

2) Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. Puntaje máximo 

4 puntos. 

 

3) Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. Puntaje máximo 7 puntos. 

 

4) Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países.  Son 

generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo. Puntaje máximo 

12 puntos. 
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    Tabla N° 01: Factores de variables de evaluación 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

 

 

CALIDAD 

Entorno 25 

Estado de conservación (y/o organización). 25 

Subtotal  1 50 

 

 

APOYO 

Acceso 10 

Servicios 10 

Asociación con otros atractivos. 5 

Subtotal  2 25 

 

 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 4 

Internacional 7 

 Subtotal  3 25 

 TOTAL 1+2+3 100 

    Fuente: MINTUR 2004  

     Elaborado por: Narcisa Ortiz 
 

 

5. Evaluación y jerarquización 

 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación de orden entre los 

elementos de ese conjunto, en base a la descripción contenida en los formularios de 

registro de la información.  

 

El proceso de evaluación conduce a la asignación de una jerarquía. La jerarquía se 

establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en función de los 

puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo. La jerarquía 

se establece a partir de los valores: 1 a 25 puntos: Jerarquía I, 26 a 50 puntos: Jerarquía II, 

51 a 75 puntos: Jerarquía III, 76 a 100 puntos: Jerarquía IV. (MINTUR, 2004). 

 

6. Descripción  de Jerarquías  

 

a.    JERARQUIA IV: 

 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, capaz 

por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial. 
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b.   JERARQUIA III:  

 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o 

potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea 

por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

c.   JERARQUIA II:   

 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya 

sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

d. JERARQUIA I: 

 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero 

que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera 

de las unidades que integran el espacio turístico. 

 

G. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. Concepto  de mercado 

 

Es un conjunto compuesto principalmente por dos elementos: La oferta (Vendedores) y la 

demanda (Compradores). Ambos se constituyen en dos fuerzas que mueven el mercado.  

 

Sin Embargo, deben cumplir con algunos requisitos, en el caso de la demanda, debe estar 

compuesta por compradores  reales y potenciales que tienen una determinada necesidad o 

deseo, capacidad económica para satisfacerlo y voluntad para comprar. 

  

En  el caso de la oferta, debe tener un producto (bien tangible, servicio, lugar, idea) que 

satisfaga las necesidades de los compradores. A más de este breve concepto también se 
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señala que el mercados es un espacio (físico o virtual) en el que se producen procesos de 

intercambio, por ejemplo un X producto a cambio de una determinada suma de dinero. 

(CACHACA, C 2007) 

 

2. Ámbito de aplicación del estudio de mercado 

 

Con el estudio de mercado se puede lograr múltiples objetivos que pueden aplicarse a la 

práctica a cuatro campos definidos, de los cuales es importante mencionar a los más 

importantes: 

 

a. El consumidor  

 

1) Sus motivaciones de consumo 

2) Sus hábitos de compra 

3) Sus opiniones sobre nuestro producto y los de  la competencia 

4) Su aceptación de precio, preferencias. 

 

b. El producto 

 

1) Estudios sobre los usos del producto 

2) Test sobre la aceptación 

3) Test comparativos con los de la competencia 

4) Estudios sobre sus formas, tamaños y envases 

 

c. El mercado 

 

1) Estudios sobre la distribución 

2) Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

3) Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

4) Estudios sobre puntos de venta, etc. 

5) La publicidad. 

6) Pre-test de anuncios y campañas 
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7) Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del 

consumo hacia una marca. 

8) Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. (FRANCISCO M, 2009). 

 

3. Tipos de mercado desde el punto de vista geográfico 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia”, las empresas 

tienen identificado geográficamente su mercado. En la práctica, los mercados se dividen de 

esta manera:  

 

a. Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países  fuera de su 

residencia habitual. 

 

b. Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el intercambio 

de bienes y servicios. 

 

c. Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada  libremente, que no coincide 

de manera necesaria con los limites políticos 

 

d. Mercado Metropolitano: Se trata de una área dentro y alrededor de una ciudad 

relativamente grande. 

 

e. Mercado Local: Es el que se desarrolla en una tienda establecida o en modernos 

centros comerciales dentro de una área metropolitana. (Francisco M, 2009). 

 

4. Tipos de mercado según su tamaño 

 

a. Mercado mayorista.- Aquí se venden mercaderías al por mayor y en grandes  

cantidades, allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores que 

posteriormente venden a precios mayores. 

 

b. Mercado minorista.- Llamados también abastos, se venden pequeñas cantidades 

directamente a los consumidores, se han autodenominado “Supermarkets”, es decir el 

consumidor elije  sus propios productos. (FRANCISCO M, 2009). 
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5. Segmentación de Mercado 

 

Un mercado está compuesto por cientos, miles e incluso millones de individuos, empresas 

u organizaciones que son diferentes los unos a los otros en funciones de su ubicación, nivel 

socioeconómicos, cultural, preferencias de compras, estilo personalidad, capacidad de 

compra, etc.   

 

Toda esta diversidad  hace casi imposible la implementación de un esfuerzo de 

mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones fundamentales: primero el elevado 

costo que esto implica y segundo porque no lograría obtener el resultado deseado como 

para que sea rentable.  

 

Por esos motivos, surge la imperiosa necesidad de dividir al mercado en grupos cuyos 

integrantes tengan ciertas características  que los asemejen y permitan a la empresa diseñar 

e implementar una mescla de mercadotecnia para todo el grupo, pero a un costo mucho 

menor y con resultados más satisfactorios que si lo hicieran para todo el mercado.  

 

Entonces la definición más clara de segmentación de mercado es el proceso de subdividir 

un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o 

que presentan necesidades similares.  

 

Cada subconjunto se puede concebir como un  objeto que se alcanzará con una estrategia 

distinta de Comercialización.  

 

a. Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del segmento deben 

de ser lo más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las variables 

de la mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación.  

 

b. Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más 

distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla de 

marketing  

 

c. Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento 
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d. Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la mezcla de 

marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder tomar decisiones 

referentes a la plaza y la promoción (KOTLER, P. y AMSTRONG, G. 2005)  

 

e. Variables utilizadas para la segmentación de mercado 

 

1) Segmentación demográfica 

 

Es la división en grupos basados en variables demográficas como edad, sexo, tamaño de la 

familia, ciclo de vida, nivel de ingresos, caracterizando sobre todo las necesidades, deseos 

y tazas  de uso están a menudo estrechamente relacionadas con las variables demográficas. 

 

2) Segmentación psicográfica 

 

Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o personalidad. 

 

3) Segmentación por conducta 

 

Se dividen  en grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un 

producto. (VÍCTOR R.2008) 

 

a) Beneficios de la Segmentación de mercados 

 

- Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y 

el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas.  

- Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición 

sólida en los segmentos especializados del mercado.  

- La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo.  

- La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho.  

- La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico  

- Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja 

competitiva considerable. 
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6. Análisis de la Oferta 

 

a. Definición de oferta 

 

La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores  y vendedores del 

mercado actual, ya que la oferta es directamente proporcional  al precio.  

 

b. Oferta Turística 

 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras 

ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o 

consumidos por los turistas. 

 

c. La oferta turística básica se compone de: 

 

1) Recursos turísticos: Son  atractivos con que cuenta un determinado destino, ya sean de 

orden natural, histórico-monumental, cultural, folclórico, y son la motivación principal 

de la visita. 

 

2) Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, puertos. 

 

3) Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas de alojamiento, de 

transporte, etc. (RINCONDELVAGO.2011) 

 

7. Análisis de la demanda 

 

a.   Definición de demanda 

 

La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores 

de un determinado producto o servicios, considerando un precio y en un determinado 

periodo. 
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La finalidad de estudio de mercado es probar que existe un número suficiente de 

individuos, empresas u otras entidades que dadas ciertas condiciones presenta una 

demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción de 

bienes o servicios  (RINCONDELVAGO.2011)  

 

b. Demanda tturística 

 

La demanda turística es la cantidad demandada por el mundo a cada uno de los precios de 

los productos y servicios que componen los viajes. Se supone que la variable más 

importante que afecta a la demanda es el PRECIO, diciéndose habitualmente que la 

demanda se comporta de manera decreciente respecto al incremento de este básicamente 

porque: 

 

- Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio 

- Disminuye la capacidad adquisitiva del turista  

 

Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del turista 

deberá ser el precio y la cantidad de servicios y productos que se ofrece (monografías 

2010)  

 

c. Tipos de demanda   

 

En primer lugar, una empresa u organización tiene dos tipos de clientes:  

 

1)  Clientes actuales: Son aquellas personas, empresas u organizaciones que le hacen 

compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo 

de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los 

ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una 

determinad participación en el mercado. 

 

2)  Clientes potenciales: Son aquellas personas, empresas u organizaciones que no le 

realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como posibles 

clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra  y la 
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autoridad para comprar, este tipo de clientes es el que podría lugar a un determinado 

volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo), por tanto se los puede 

considerar como la fuente de ingresos futuros para la empresa. (PROMONEGOCIOS. 

2011) 

 

8. Universo y muestra 

 

a.   Universo 

 

Las fuentes de datos pueden ser personas, situaciones o hechos que se observan 

directamente, o materiales bibliográficos de diversa naturaleza. Las llamamos unidades de 

datos y, a su conjunto, a la suma de todas las unidades, se le da el nombre de universo o 

población.  

 

Podríamos decir que una población o universo es, entonces, el conjunto de todas las cosas 

que concuerdan con una determinada serie de especificaciones. En general, toda 

investigación puede considerarse como una búsqueda de los datos apropiados que permitan 

resolver ciertos problemas de conocimiento. Estos datos son obtenidos a través de un 

conjunto de unidades que constituyen el universo relevante para la investigación.  

 

Existen universos que resultan demasiado amplios para el investigador, pues éste no tienen 

ni el tiempo ni los recursos para abordar el estudio de cada una de las unidades que lo 

componen (el conjunto de ciudadanos de un país, la flora de una región o las innumerables 

galaxias). Para resolver este inconveniente, se acude a la operacionalización del universo 

mediante la extracción de muestras (ARBOLEDA G, 1998). 

 

b. La muestra 

 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que nos representa la 

conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un sentido amplio, no es más que 

eso, una parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo. Sin embargo, 

no todas las muestras resultan útiles para llevar a cabo un trabajo de investigación. 

http://www.promonegocios.net/mercado/tipos-de-mercado.html
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Lo que se busca al emplear una muestra es que, observando una porción relativamente 

reducida de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que lograríamos si 

estudiáramos el universo total.  

 

Cuando una muestra cumple con esta condición, es decir, cuando nos refleja en sus 

unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra representativa.  

 

Por lo tanto, una muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal población. Sus 

conclusiones son susceptibles de ser generalizadas al conjunto del universo, aunque para 

ello debamos añadir un cierto margen de error en nuestras proyecciones (ARBOLEDA G, 

1998). 

 

c. Tamaño de la muestra 

 

La búsqueda de la información se hace por medio de dos fuentes: primaria y secundaria, en 

orden inverso, es decir que primero buscamos la información bibliográfica y según las 

necesidades que se presenten vamos a identificar el tipo e información de campo que 

vamos a buscar y obtener  

 

Para obtener información primaria nos vamos a centrar en los tipos de variables que se 

manejará (análisis de la demanda-oferta), después  identificar el universo y de esta manera 

se elegirá la muestra. La muestra se define mediante la siguiente fórmula: 

 

)*())(1(

)*(

2 QP
z

e
N
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Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  Universo de estudio  

p =  Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

e =  Margen de error 

z =  Nivel de confianza 
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Dependiendo de la clase de información que se va a obtener se dará la distribución de la 

muestra. Para que la muestra sea significativa debe guardar las características del universo 

(ARBOLEDA, 1998) 

 

H. ESTUDIO DE MERCADOTECNIA 

 

Es la capacidad de escoger y combinar los diferentes instrumentos o medios de que 

dispone la empresa, en función de la información existente y con el fin de conseguir los 

objetivos establecidos. Está constituido por las variables: producto, precio, distribución y 

promoción.  

 

1.  Producto 

 

Un producto es una serie de atributos conjuntados de forma identificable. Todo producto se 

designa con un nombre descriptivo (o genérico) que entienda la gente, como 

entretenimiento.  

 

En el Marketing se necesita una definición más amplia para indicar que el público en 

realidad no está comprando un conjunto de atributos sino más bien beneficios que 

satisfacen sus necesidades. 

 

El Producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que influye entre otras cosas 

color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la reputación del vendedor. Un 

producto puede ser un bien, un servicio un lugar una persona o una idea 

(MONOGRAFÍAS. 2010) 

 

2. Precio 

 

Es la cantidad de dinero y/o artículos con la utilidad necesaria para satisfacer una 

necesidad que se quiere para adquirir un producto. 
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a. Importancia del Precio 

 

El precio es un factor significativo en la economía, en la mente del consumidor y en las 

empresas individuales, también influye en los sueldos, el alquiler, los intereses y las 

utilidades y es un regulador básico del sistema económico porque incide en las cantidades 

pagadas por los factores de producción: mano de obra, terrenos capital y empresarios, los 

sueldos altos atraen la mano de obra, las tasas elevadas de interés atraen al capital y así 

sucesivamente. Como un asignador de recursos, el precio determina lo que se producirá 

(oferta) y quién obtendrá los bienes y servicios producidos (demanda). (MONOGRAFÍAS.  

2010). 

 

3. Distribución 

 

La distribución es una parte de la mezcla de marketing que abarca diversos aspectos 

generales como: 

 

- Estrategias para señalar y operar los canales de distribución. 

- El mercado al detalle y las principales instituciones detallistas que intervienen en la 

distribución y. 

- El mercado al mayoreo y las principales instituciones mayoristas que se utilizan en la 

distribución de los productos terminados. (MONOGRAFÍAS 2010) 

 

a.  ¿Qué es un canal de distribución? 

 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la 

transferencia de la propiedad de un producto a medida que este pasa del fabricante al 

consumidor final o al usuario industrial. Siempre incluye al fabricante y al usuario final del 

producto en su forma actual y también a intermediarios; por ejemplo, mayoristas y 

detallistas. 

 

Además del fabricante, los intermediarios y el consumidor final, hay otras organizaciones 

que intervienen en el proceso de distribución, entre estos intermediarios se encuentran los 

bancos, compañías de seguros, compañías de almacenamiento y transportistas.  
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Pero como no obtienen la propiedad de los productos ni participan activamente en las 

actividades de compra o venta, no se incluyen formalmente en el canal de distribución. 

 

El canal de un producto se extiende sólo hasta la última persona u organización que lo 

compra sin introducir cambios importantes en su forma (MONOGRAFÍAS 2010) 

 

4. Promoción 

 

La promoción es básicamente un intento de influir en el público. Mas exactamente la 

promoción es el elemento de la mezcla del marketing de una organización que sirve para 

informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto y/o su venta, con 

la intención de influir en los sentimientos, creencias o comportamientos del receptor o 

destinatario (MONOGRAFÍAS 2010) 

 

I.  ESTUDIO TÉCNICO 

 

1. Introducción 

 

Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo producir lo que el 

mercado demanda? ¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos? ¿Dónde 

producir? ¿Qué materias primas e insumos se requieren? ¿Qué equipos e instalaciones 

físicas se necesitan? ¿Cuánto y cuándo producir? 

 

Las unidades y términos esperados en este estudio son heterogéneos tales como: peso, 

volumen, distancia, tiempo, unidades monetarias; así como coeficientes e índices de 

rendimiento; relaciones tales como hora-hombre; hora-maquinaria; etc. 

 

El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de inversión y con 

los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este puede desarrollarse en los 

niveles de idea, pre-factibilidad, factibilidad y proyecto definitivo. El estudio técnico 

aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores productivos que deberá 

contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; magnitud de los costos de 

inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva.  
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El estudio de materias primas localización general y específica del proyecto  

dimensionamiento o tamaño de la planta; y  el estudio de ingeniería del proyecto. 

 

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la información 

cuantitativa y cualitativa que emane del estudio de marcado. Tendrá sus respectivos 

objetivos específicos, con el propósito de contar con la profundidad y calidad de la 

información que se necesite para el análisis y la toma de decisión, concretamente referida a 

la continuidad o no del proyecto. Todo lo anterior lo desarrollamos de manera detallada en 

el presente trabajo. (RODRÍGUEZ, 2001).  

 

2. Elementos 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea 

es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

 

a) Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

b) Donde obtener los materiales o materia prima.  

c) Que máquinas y procesos usar.  

d) Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se 

necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

(GRATEROL, 1997). 

 

J. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay que hacer si la 

empresa ya está formada. 

 

-.  Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

-   Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

-   Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación.  
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Es decir en esta etapa se definirá como o quien ejecutará el proyecto. Es el tipo de 

organización que tendrá para su funcionamiento. (GRATEROL, 1997) 

 

K. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

A través de este estudio se describe detalladamente las características de un proyecto o 

actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y 

describir la o las acciones que ejecutara para impedir o minimizar sus efectos 

significativamente adversos. (CONAMA, 1994). 

 

1. Marco conceptual del proceso de evaluación de impacto ambiental 

 

La evaluación de impacto ambiental, en el contexto actual, se entiende como un proceso de 

análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones 

humanas permitiendo seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos 

propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados. La 

experiencia de diversos países permite su aplicación no tan sólo para grandes proyectos de 

inversión, tales como embalses, carreteras y plantas de energía, sino que también a 

actividades de desarrollo que involucren planes y programas de ordenamiento territorial, 

políticas y alternativas de acción, entre otras.  

 

A menudo la implementación de un plan o política requiere de una variedad diferentes 

proyectos individuales. Si la evaluación de impacto ambiental estuviese restringida sólo a 

proyectos individuales, entonces los efectos acumulativos de éstos, a nivel regional o 

nacional, serían fácilmente ignorados. Por lo tanto, también es necesario evaluar los 

impactos de las acciones de desarrollo de mayor nivel, como es el caso de planes, 

programas y políticas. 

 

La evaluación de impacto ambiental de estos niveles son necesariamente generales, de 

amplia cobertura y pueden ser complementadas por evaluaciones más detalladas a nivel de 

proyecto.  
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A pesar del probado valor intrínseco de la evaluación de impacto ambiental, la experiencia 

muestra que éstas no se pueden aplicar en forma indiscriminada. Su utilización debe 

considerar los contextos económicos, sociales e institucionales de los países o regiones, 

además de sus diferencias físicas y ecológicas. 

 

Es evidente que métodos de evaluación detallados, largos, sofisticados y de alto costo, 

tendrán escaso valor operacional en países en desarrollo. Por lo tanto, la evaluación de 

impacto ambiental debe ser flexible y acorde con las realidades país, región o localidad.  

 

E1 avance de esta herramienta en el mundo permite afirmar que se cuenta con experiencia 

de base en el campo de las metodologías para evaluar impactos ambientales, en los 

procedimientos a seguirse y en la definición de los diferentes aspectos que hacen de esta 

herramienta un instrumento eficaz para la protección ambiental.  

 

No obstante lo apropiado que pueda ser la incorporación de las variables ambientales, a 

través de un proceso de evaluación de impacto ambiental, en la planificación de acciones 

de distinto nivel, desde políticas a proyectos de individuales, hasta el momento esta 

herramienta ha sido más frecuentemente aplicada en la toma de decisiones a nivel de 

proyectos de inversión. 

 

Aunque se reconoce la importancia de su aplicación en otros niveles, la introducción de un 

proceso ordenado y coherente, en sus efectos prácticos inmediatos, es prioritario para ser 

utilizado en proyectos o actividades concretas.  

 

Ese es precisamente el ámbito al cual se refiere este documento, el que está orientado a 

proveer los elementos de base que permitan hacer operativo un proceso de evaluación de 

impacto ambiental para proyectos de inversión. (CONAMA, 1994). 

 

L. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

En el estudio de la viabilidad económica se pretende definir, mediante la comparación de 

los beneficios y costos estimados de un proyecto, si es recomendable su implementación y 

posterior operación. En la concreción de esta viabilidad se reconocen tres etapas o niveles 
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en que se clasifican los estudios de acuerdo con su profundidad y con la calidad y cantidad 

de información utilizada, siendo la última de tales etapas la de factibilidad.  

 

En este punto centraremos este capítulo, en nuestro intento de clarificar los conceptos, 

técnicas y  metodologías acerca de la formulación y evaluación de proyectos. (CUARTAS, 

2008).  

 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se 

decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 

vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 

 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y 

opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea 

de inversión.(GRATEROL, 1997). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.   CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1. Localización 

  

El presente proyecto se realizó en  el recinto Suncamal, cantónCumandá, provincia de 

Chimborazo 

 

2. Ubicación geográfica  

 

Geográficamente Cumandá se encuentra en el sur-occidente de la provincia de Chimborazo 

desde los 79
0 

0` hasta 79
0 

15` de longitud oeste y 2
0 

6` hasta 2
0 

16` de latitud sur. Riobamba 

se ubica 156 km. y a 96 km de la ciudad de Guayaquil; su altitud varía entre los 80 m.s.n.m 

a los 2000 m.s.n.m. 

  

Sus límites son: 

 

Norte Parroquia Multitud y parroquia Sibambe, pertenecientes al cantón Alausí, 

provincia de Chimborazo 

Sur Parroquia Ventura perteneciente al cantón Cañar, provincia del Cañar 

Este Parroquia Huigra perteneciente al cantón Alausí, provincia de Chimborazo 

Oeste Parroquia Chillanes perteneciente al cantón Chillanes, provincia de Bolívar; 

Parroquia General Antonio Elizalde perteneciente al cantón del mismo nombre; 

Parroquia. El Triunfo perteneciente al cantón del mismo nombre; estas tres 

últimas pertenecientes a la Provincia del Guayas. 

3. Características climáticas 

 

a) Promedio Anual de Temperatura:           15 - 3 2°C. 

b)    Promedio Anual de Precipitación:          1150 mm. 

c) Ratio de evaporación:    0.84 
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4.  Clasificación ecológica 

 

De acuerdo a la clasificación de Sierra se ubican las siguientes zonas de vida: 

 

- Bosque húmedo Montano (bh M) 

- Bosque húmedo Pre Montano (bh PM) 

- Bosque Seco Tropical (b ST) 

 

5. Características del suelo 

 

Según  Sierra (1999), en su mapa bioclimático y geológico del Ecuador,  con respecto a los 

suelos clasifica a la provincia de Chimborazo de la siguiente manera: Van desde suelos 

negros profundos, pseudo limosos hasta suelos formados a partir de materiales volcánicos 

que son suelos arenosos, finos y medios. 

 

B.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1. Materiales 

 

Esferos, lápices, marcadores, papelotes, libreta de campo, disquetes, hojas de papel bond, 

carpetas, cd´s, cinta adhesiva, pilas recargables, mini casettes, mapas, clinómetro, 

flexómetro, etc. 

 

2. Equipos 

 

Computadora, impresora, cámara de fotos digitales, GPS, grabadora, vehículo, scanner, 

videograbadora. 
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C. METODOLOGÍA 

 

1. Determinar el potencial turístico del patrimonio cultural del área de estudio 

 

a. Inventario del Patrimonio Cultural 

 

Para la identificación, valoración del patrimonio cultural se realizó el autodiagnóstico del 

recinto Suncamal mediante talleres participativos para esto se consideró los 

“INSTRUCTIVO DE NORMALIZACIÓN DEL FONDO DEL PATRIMONIO 

MATERIAL E INMATERIAL DEL INPC, AÑO 2009 Y 2010”, en el cual, para la 

identificación, registro y sistematización de los bienes patrimoniales se propone las 

siguientes cajas de lista: 

 

1) Patrimonio inmaterial 

 

a) Tradiciones y expresiones orales 

 Cuentos 

 Historia local 

 Leyendas 

 Mitos 

 Plegarias 

 Poesía popular 

 

b) Artes del espectáculo 

 Danza 

 Juegos 

 Música 

 Teatro 

 Literatura 

 

c) Usos sociales, rituales y actos festivos 

 Fiestas 

 Prácticas comunitarias tradicionales 
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 Ritos 

 Personajes festivos 

 Uso social de la vestimenta 

 

d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 Agrodiversidad 

 Sabiduría ecológica tradicional 

 Gastronomía 

 Medicina tradicional  

 Espacios simbólicos 

 Toponimia 

 

e) Técnicas artesanales tradicionales 

 Técnicas artesanales tradicionales 

 Técnicas constructivas tradicionales 

 

2) Patrimonio material 

 

a) Patrimonio material mueble 

 

Se basa en una clasificación sencilla y práctica de los objetivos elaborados por nuestros 

antepasados desde hace algunos miles de años hasta hace poco tiempo atrás, agrupados en 

categorías ubicadas en base al material, función y uso del objeto: 

 

 Bienes Arqueológicos 

 Pintura 

 Escultura 

 Platería: civil y religiosa 

 Textiles 

 Bienes utilitarios 

 Libros 

 Numismática 

 Filatelia y medallística 
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 Notafilia 

 Manuscritos 

 

b) Patrimonio inmaterial inmueble 

 

i)   Sitios de patrimonio cultural contemporáneo 

  

- Arquitectura civil  

- Arquitectura religiosa 

- Arquitectura vernácular 

- Arquitectura industrial 

- Arquitectura moderna 

- Arquitectura funeraria 

- Parques y plazas 

- Molinos 

- Túneles 

- Puentes 

- Haciendas 

- Caminos y vías 

 

ii)  Sitios de patrimonio cultural arqueológico 

 

- Yacimiento monumental 

- Yacimiento superficial 

- Colecciones 

- Albarradas 

- Fósiles animales y vegetales 

- Petroglifos 

- Terracería agrícola y camellones 

- Caminos y vías 
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c)  Evaluación turística del patrimonio cultural 

 

Para la identificación del patrimonio cultural se utilizó la metodología de inventario de 

Atractivos Turísticos MINTUR 2004 mediante talleres participativos y salidas de campo. 

 

i) Procedimiento 

 

- Categorización: consta de categoría, tipo y subtipo.  

- Valoración: consta de calidad (valor intrínseco y valor extrínseco), apoyo, servicios y 

significado. El recinto fue  evaluado como un todo, obviando de esta manera los 

parámetros de evaluación intrínseco y extrínseco, los valores de estos parámetros serán 

sumados a los factores de entorno y estado de conservación respectivamente.consta de 

calidad (valor intrínseco y valor extrínseco), apoyo, servicios y significado.  

- Jerarquización: deberá responder aproximadamente a la descripción de Jerarquía I, 

Jerarquía II, Jerarquía III, Jerarquía IV. 

 

2. Para  determinar la viabilidad comercial del proyecto 

 

a. Realización del estudio de mercado.  

 

Se utilizó la metodología de Eduardo Muñoz y se revisó fuentes de información secundaria 

como datos estadísticos, así como toda la información que otorgó la Cámara de Turismo de 

Chimborazo, la Regional Sierra Centro del Ministerio de Turismo, PLANDETUR 2020 y 

el Plan de Marketing del Ecuador. Se cumplió las siguientes fases: 

 

b. Análisis de la oferta 

 

1)  Planta turística 

 

Se recopiló información del catastro del MINTUR y de la Unidad de Turismo de Cumandá 

en cuanto a prestadores de servicios turísticos en: sitios de alimentos y bebidas, hospedaje, 

operación, esparcimiento y transporte turístico. 
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2)  Atractivos turísticos 

 

Se realizó el inventario del recinto Suncamal para medir el potencial turístico del sector. 

En cuanto al inventario de recursos naturales se utilizó la metodología diseñada por el 

Ministerio de Turismo (MINTUR, 2004). 

 

3)    Productos turísticos 

 

En este aspecto se identificó los productos turísticos relacionados con el proyecto, 

considerados en las líneas de productos turísticos en el  PLANDETUR 2020. 

 

c. Análisis de la demanda 

 

1) Determinación del universo 

 

Para el universo de estudio se consideró a dos grupos primordiales dentro del sector 

turístico, que serán los consumidores potenciales.  

 

a) El primer segmento fue turistas nacionales, dentro de este grupo estuvo la población 

de Guayaquil. Población Económicamente Activa =   habitantes 

b) El segundo segmento fueron aquellos turistas extranjeros que visitan el cantón 

Guayaquil utilizan sus servicios.  

 

2) Determinación de la muestra 

 

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula estadística de (CANAVOS. 1988), con los 

datos mencionados anteriormente.  
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Dónde: 

N = universo de estudio 

P= 0.5 probabilidad de éxito de un evento  

Q= 0.5 Probabilidad de fracaso de un evento 

e= 8% margen de error  

Z= 1,75% Margen de confiabilidad 

n= Muestra 

 

3) Caracterización de la demanda  

 

La técnica que se utilizó para recolectar la información sobre la demanda turística fue la 

encuesta;  se utilizó como instrumento el cuestionario.  

 

Para el diseño del cuestionario, se tomó en cuenta las variables socio-demográficas, con 

sus respectivos indicadores como: edad, sexo, procedencia, ocupación, permanencia. Y las 

variables psicográficas con sus indicadores como: frecuencia de viaje, tamaño del grupo 

con que viaja, estacionalidad, principales servicios demandados, actividades requeridas, 

formas de pago, etc. Las preguntas de las encuestas se realizaron en español e inglés. 

 

4) Definición del perfil del turista 

 

Una vez aplicadas las encuestas se determinó cuáles son los gustos y preferencias del 

turista nacional e internacional, a los cuales, nos enfocamos en el presente estudio. 

 

d. Confrontación de la oferta con la demanda 

 

1) Proyección de la oferta 

 

Se proyectó la oferta, para ver el mercado que abarcará los 5 años posteriores. El método 

que se utilizó fue: el Incremento Compuesto, cuyos valores corresponden al número total 

de turistas que adquieran los servicios de la competencia. El índice de crecimiento se 

utilizó de acuerdo al segmento de mercado que en este caso el índice de crecimiento del 

turismo de 6%.    
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2) Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda se fusionó los valores de los turistas nacionales y 

extranjeros se utilizó el Método del Incremento Compuesto, tomando como base los 

resultados de aceptación del proyecto en las encuestas. El índice de crecimiento para el 

turismo es 6%, índice de crecimiento del sector turístico en el año 2009. (MINTUR 2010) 

 

3) Proyección de la demanda insatisfecha 

 

Se realizó el análisis comparativo entre la demanda y la oferta, basado en la proyección de 

los mismos. 

 

4) Determinación de la cuota objetivo 

 

Se determinó la cuota objetivo para la implementación del proyecto con un índice de 

crecimiento del 2% 

 

3. Para definir  la viabilidad  técnica de la  propuesta 

 

a. Planificación estratégica de la empresa turística 

 

1)    Análisis del potencial turístico 

 

a) Análisis FODA 

 

Para el análisis situacional se utilizó la herramienta FODA con la cual se pudo determinar: 

 

- Fortalezas. 

- Oportunidades 

- Debilidades 

- Amenazas 
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b) Identificación y priorización de nudos críticos 

 

i. Identificación de nudos críticos.- Se realizó con los resultados obtenidos al aplicar la 

herramienta FODA y fueron establecidos a partir de las debilidades y amenazas 

encontradas en cada componente del sistema turístico. 

 

ii. Priorización de nudos críticos.- Se planteó una tabla de valores dependiendo el grado 

de dificultad, impacto y duración, con los siguientes valores: 

 

 

                    Tabla N° 02: Valores para la priorización de nudos críticos 

Valor Dificultad Impacto Duración 

1 Bajo Bajo Corto plazo 

2 Medio Medio Mediano plazo 

3 Alto Alto Largo plazo 
                          Fuente: Propuesta de los miembros del tribunal de tesis 

                          Elaborado por: Narcisa Ortiz 

  

 

c)     Identificación y priorización de los factores claves de éxito 

 

i. Identificación de los factores claves de éxito.- Se realizó con los resultados obtenidos 

al aplicar la herramienta FODA y fueron establecidos a partir de las fortalezas y 

oportunidades encontradas en cada componente del sistema turístico. 

 

ii. Priorización de los factores claves de éxito.- Se planteó una tabla de valores 

dependiendo el grado de productividad, calidad y exclusividad, con los siguientes 

valores: 

 

 

            Tabla N° 03: Valores para la priorización de los factores claves de éxito 

Valor Productividad Calidad Exclusividad 

1 Bajo Bajo Común/frecuente 

2 Medio Medio Media 

3 Alto Alto Única 
                Fuente: Propuesta de los miembros del tribunal de tesis 

                Elaborado por: Narcisa Ortiz             
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d)   Análisis de las alternativas para la implementación del proyecto 

 

Se realizó una reunión con todo el recinto y se definió  las alternativas para la 

implementación del  proyecto turístico cultural priorizando los parámetros de: mercado 

turístico, impacto económico, financiamiento  del  proyecto y el potencial turístico, 

teniendo como  puntajes de calificación el 1 como bajo, el 2 como medio y el 3 como alto. 

 

b. Localización del proyecto 

 

Para esto se efectuó una macro y micro localización. Mediante los datos anteriores se 

definió el área adecuada para ubicar el proyecto turístico, para tener los mejores beneficios 

y minimizar los costos.  

 

Se analizó tanto las necesidades de la demanda, el potencial de la oferta, así  como también 

las características óptimas para el terreno tanto en lo que se refiere a espacio como en la 

parte legal y la facilidad de servicios básicos.  

 

c. Tamaño del proyecto  

  

Se estableció en base al número de clientes proyectados, es decir, a la cuota objetivo del 

mercado. 

 

d. Tamaño de la planta  

 

Con toda la información alcanzada se procedió a realizar el tamaño de la planta, 

considerando: 

 

1) Terreno  

 

Se realizó una reunión con los moradores del recinto en donde se estableció  la ruta 

turística de la misma manera se solicitó la autorización correspondiente a los propietarios 

de los predios donde están ubicados los diferentes atractivos identificados.  
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2)  Planificación la Ruta Turística 

 

Para el diseño, adecuación y trazado de la Ruta Turística se  revisó  cartas y mapas 

topográficos en donde se marcó los sitios de interés, áreas restringidas, frágiles o riesgosas. 

 

Se realizó un análisis espacial georeferenciado de la Ruta turística con la ayuda del GPS 

(Global Position Sistem), se pudo obtener datos como: longitud, latitud, altura,  en el cual 

se generó una base de datos en el SIG ArcView, para la realización de los  mapas macro, 

microlocalización y la ubicación de los atractivos utilizando iconografía para identificarlos.   

 

Así como también consideró algunas características importantes como; longitud total de la 

ruta, número de estaciones, tipo de suelo, ancho de la huella, sistema de drenaje, obras 

auxiliares que requiere la Ruta. 

 

3) Adecuación  

 

Se consideró el tipo de material más adecuado y típico que se vea compatible con el 

entorno. 

 

e. Diseño técnico arquitectónico  

 

Se realizó el diseño final de la ruta turística con todos sus componentes con ayuda del  

programa Auto Cad2012 y con previo asesoramiento final.  

 

Se diseñó señalética interpretativa, informativa, orientativa y restrictiva en donde se utilizó 

información necesaria para los  prototipos, tomando en cuenta características más 

relevantes del lugar, así como también se determinó obras auxiliares que requiere la ruta 

turística. 

 

Se estableció el presupuesto de construcción mediante la aplicación del Sistema 

Informático APU (Análisis de Precios Unitarios), poniendo en práctica todos los 

conocimientos aprendidos en la cátedra de “Construcciones Alternativas y Diseño de 

Senderos” dirigida  por el Ing. Alberto Latorre,. 
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f. Definición del proceso productivo 

 

Se determinó las necesidades productivas para el proyecto en los siguientes aspectos: 

 

1)   Flujograma del Proceso Productivo  

2) Instalaciones  

3) Insumos   

4) Materia Prima e Insumos  

5) Talento Humano  

6) Servicios Básicos  

7) Mantenimiento  

 

g. Estudio de mercadotecnia 

 

Se recurrió a la información que nos proporcionó el perfil del turista nacional e 

internacional para definir las preferencias del consumidor, y en base a estas se elaboró 

estrategias para el posicionamiento del proyecto en el mercado turístico.  

 

1) Determinación del nicho de mercado o target 

 

Se determinó el o los target en base al perfil del turista. 

 

2) Estructuración del marketing mix 

 

El marketing mix se estructuró en la estrategia de las “4P”: 

 

a) Producto 

-Valor diferencial 

-Branding 

 

b) Precio 

-Precio final 

-Política de cobro 
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c) Plaza 

-Distribución 

 

d) Promoción 

-Publicidad 

-Promoción 

 

h. Estudio del Impacto Ambiental 

 

Se utilizó la matriz de Lázaro lagos, en donde se evaluó componentes ambientales (aire, 

suelo, agua  flora, fauna, socioeconómico y paisaje)  a ser afectados de manera positiva o 

negativa por l implementación  del proyecto. 

 

A través de la relación causa – efecto, se analizó la “magnitud” de la alteración del factor 

ambiental correspondiente y, por tanto el grado de impacto, y por otro lado la 

“importancia” del mismo. Además de determinar la problemática ambiental se identificó 

en conjunto las posibles acciones para mitigar los impactos culturales de carácter negativo. 

 

i. Estudio Administrativo 

 

1) Estructura organizativa de la empresa 

 

Se efectuó el organigrama estructural y organigrama funcional del proyecto, considerando 

que la naturaleza del proyecto.  

 

2) Manual de funciones y plan de capacitación 

 

Se efectuó el manejo de funciones en base a las “Normas Iso de Competencias Laborales 

para el Sector Turístico” aprobado por la FENACAPTUR y el Ministerio de Turismo. 

 

3) Talento humano y remuneración 

 

Se identificó el talento humano para la empresa turística y su remuneración respectiva.  
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j. Elaborar el estudio legal 

 

Se revisó el marco legal referente a: 

 

1) Normativa legal del sector turístico 

2) Normativa tributaria 

3) Requisitos para el acceso al crédito 

 

4. Determinar la viabilidad  económica y financiera del proyecto 

 

a.  Elaboración de estudio económico financiero 

 

1) Presupuesto de inversiones 

2) Fuentes y usos del proyecto 

3) Clasificación de las  inversiones 

4) Depreciación de cativos fijos 

5) Amortización de diferidos 

6) Cálculo de pago de la deuda o amortización 

7) Estructura de costos para la vida útil del proyecto / Estructura del capital 

8) Estructura de ingresos 

9) Estado de proformas de resultados 

10) Balance general 

11) Cálculo del flujo de caja del proyecto 

 

12) Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

b.  Elaboración del análisis financiero 

 

Se trabajó en base al estudio de mercado y se identificó los ingresos y egresos que 

presentará el estudio técnico y económico.  

 

La rentabilidad del proyecto se mostró tras el cálculo de los indicadores de rentabilidad, 

como son flujo de caja, relación costo /beneficio, VAN y TIR, y tiempo de recuperación 

del capital. 
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V. RESULTADOS 

 

A. POTENCIAL TURÍSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

1. Diagnóstico físico espacial 

 

a. Ubicación geográfica 

 

Geográficamente Cumandá se encuentra en el sur-occidente de la provincia de Chimborazo 

desde los 79
0 

0` hasta 79
0 

15` de longitud oeste y 2
0 

6` hasta 2
0 

16` de latitud sur. Riobamba 

se ubica 156 km. y a 96 km de la ciudad de Guayaquil; su altitud varía entre los 80 m.s.n.m 

a los 2000 m.s.n.m. (ALBERCA, J. 1999 CUMANDÁ) 

 

b. Hidrología 

 

Los principales afluentes hidrográficos que se encuentran rodeado el recinto son por los 

ríos Chilicay y Surucay, de los cuales se desprende muchas vertientes, que proveen de agua 

al recinto, también  podemos encontrar vertientes como la vertiente el Palmar, la cual tiene 

sus aguas cristalinas y aptas para beber y refrescarse. (ALBERCA, J. 1999 CUMANDÁ) 

 

c. Orografía 

 

Gracias a su ubicación geográfica el recinto Suncamal presenta una belleza inigualable 

elevaciones, con terrenos inclinados de mil doscientos metros de altura sobre el nivel del 

mar en donde se puede encontrar grandes plantaciones de banano, caña de azúcar, entre 

otros (ALBERCA, J. 1999 CUMANDÁ) 
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2. Diagnostico ecológico - territorial 

 

a. Zonas de vida 

 

En el recinto los bosques que están conservados son el Bosque protector Santa Rosa, 

Guagal Chico, Achin y Shirigual, en los cuales se puede apreciar toda la fauna y flora del 

recinto, desde hace 30 años nadie puede deforestar estas áreas, caso contrario serán 

sancionados por los moradores del recinto (SIERRA R. 1999) 

 

De acuerdo a la clasificación de Sierra se ubican las siguientes zonas de vida: 

 

1) Bosque húmedo Montano Bajo (bh MB) 

2) Bosque húmedo Pre Montano (bh PM) 

3) Bosque Seco Tropical (b ST) 

 

b. Biodiversidad 

 

1) Flora representativa 

 

El recinto Suncamal por su ubicación es un lugar privilegiado; ya que en el mismo 

podemos encontrar una variedad de plantas, algunas de ellas son nativas y principalmente 

son utilizadas por la población para la construcción de sus viviendas,  para la alimentación, 

para la elaboración de adornos, etc. (PLAN PARROQUIAL SUNCAMAL 2010) 

 

 

Tabla N° 04: Flora representativa del recinto Suncamal 

FLORA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA USO 

Cedro Cedrelaodorata  Maderable 

Lugma Pouteria lúcuma Sapotaceae Maderable 

Limón de madera En estudio Laureacee Maderable 

Lamay Cluciaalata Guttiferaceae Maderable 

Caña guadua Guadua sp Poacecae Maderable 

Arrayan Myrtuscommunis Caprifoliaceae Maderable 

Wicundo Guzmania conífera Bromeliaceae Maderable 

Laurel Cordiaalliodora Lauraceae Maderable 

Yuca Manihotesculeta Euforbiáceas Alimenticia 

Plátano Mussa paradisiaca Musaceae Alimenticia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sapotaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_(g%C3%A9nero)
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Fuente: Diagnóstico participativo realizado en el recinto Suncamal, 2011 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

Guineo Mussaspp Musaceae Alimenticia 

Papa china Ipomoea batatas Araceae Alimenticia 

Guayaba Psidiumlittorale Moraceae Alimenticia 

Maíz Zea maíz Gramíneae Alimenticia 

Palmito Geonoma densa Arecaceae Alimenticia 

Granadillas Pasiflora edulis Passifloraceae Alimenticia 

Limón Citrus limonum Rubiaceae Alimenticia 

Naranjilla Glosespermunesphaerocarpum Solanaceae Alimenticia 

Badea Passifloraquadrangularis Passifloraceae Alimenticia 

Tomate de árbol Solanumbetaceum Solanaceae Alimenticia 

Tomate de carne Lycopersicumesculentum Solanaceae Alimenticia 

Pimiento     Alimenticia 

Cebolla colorada Alliumvaragregatum Liliaceae Alimenticia 

Poma rosa Syzigium jambos Myrtaceae Alimenticia 

Caña  de azúcar Saccharumofficinarum Poaceae Alimenticia 

Sangre de drago Croton lechleri Euphorbiaceae Medicina 

Ortiga Urticaurens Urticáceae Medicinal 

Verbena Verbena litoralis Verbenáceae Medicinal 

Tilo Tilia europaea l. Caprifoliaceae Medicinal 

Sábila Aloe vera Liliaceae Medicinal 

Hierva luisa Cymbopogoncitratus Poaceae Medicinal 

Guayusa Ilex guayusa Aquifoliaceae Medicinal 

Paico Chenopodiumambrosioides Quenopodiáceae Medicinal 

Caña guadua Bambusa guadua Poacecae Medicinal 

Cade Phytelephasmicrocarpa Arecaceae Medicinal 

Achiote Bixaorellana Bixaceae Medicinal 

Guanto Dtura arbórea Solanaceae Medicinal 

Llantén Plantagomajor Plantaginaceae Medicinal 

Mortiño Vacciniunfloribundun Ericaceae Medicinal 

Guaviduca Piperpallidirameum Piperaceae Medicinal 

Ruda Ruta graveolens Rutaceae Medicinal 

Sangorache Amaranthusquitoensus  Medicinal 

Cascarilla Chinchona calisaya  Rubiaceae Medicinal 

Sábila Aloe vera Liliaceae Ornamental 

Medicinal 

Rosas Rosa hybreda Rosaceae Ornamental 

Helehos Dryopterisfelix-mas Planta criptógama Ornamental 

Orquídeas 

Elleanthusruizii, 

Sabraliafimbriata, 

Epidendrumprostatum 

Orchidaceae Ornamental 

Dalias Dahliapinnata Asteraceae Ornamental 

Heliconia Heliconia collinsiana Heliconeaceae Ornamental 

Claveles Dianthuscaryophyllus Caryophyllaceae Ornamental 

Hortensias Hydrangeaarborescens Hydrangeaceae Ornamental 

Margaritas BellisannuaL.  Ornamental 

Geranios Pelargoniumsp Geraniaceae Ornamental 

Cucardas Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae Ornamental 

http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquifoliaceae
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2) Fauna representativa  

 

Tabla N° 05: Fauna representativa del recinto Suncamal 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

MAMIFEROS 

Guatusa DasyprociafuliginosaDasyproctidae  

Armadillos Daypusnovemcinctus Dasipodidae 

Tigrillos Leopardos pardalis Felidae 

Ardillas Sclurusgranatensis Sciuridae 

Puerco sahino Pecaritajacu Tayassuidae 

Guanta Agouti paca Cuniculidae 

Raposa Didelphisalbiventris Didelphidae 

Puerco espin Coendou bicolor Erethizontidae 

Conejos Sylvilagusbrasilensis Lepóridae 

Cuy de monte  Cuniculussp. Cávidae 

Monos Alouattapalliata Pitheciidae 

Lobo Dusicionculpaeus  

Zorro Galuromisdervianus  

Venados Odocoileusvirginianus Cervidae 

Chucuri Mustela frenata Mustelidae 

Zorrillo Conepatussemestriatus Mephitidae 

Oso perezoso Choelopussp. Myrmecophagidae 

Oso hormiguero Tamandúa tetradactyla Myrmecophagidae 

Ratón de campo Akodonlatebricola Cricetidae 

Raposa Didelphys persigna Didelphidae 

Murciélagos Phyllostomus Emballonuridae Balantiopteryx 

AVES 

Carpintero Melanerperscruentatus Pícidae 

Garrapateros Crotophaga majos Cuculidae 

Pava de monte Aburriapipile Crácidae 

Pugas Zenaida auriculata Colúmbidae 

Princesas Pharomachrusauriceps Trogónidae 

Loros Aratingasp Psitácidae 

Torcazas Columba fascista Colúmbidae 

Mirlos Turdusfuscater Túrdidae 

Gorriones Anthusbogotensis Paséridae 

Quindes Metallurasp Troquílidae 

Gallinazos negro Coragypsatratus Cathartidae 

Gavilan Buteomagnirostris Accipitridae 

Búho Strixvirgata Estrígidae 

Guarro Geranoaetusmelanoleucus Accipítridae 

Fuente: Diagnóstico participativo realizado en el recinto Suncamal, 2011 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

c. Tipos de climas  

 

Esta zona posee un clima subtropical y con la participación de los moradores del recinto 

Suncamal se determinó que en el  lugar inicia invierno inicia en diciembre y  finaliza en 

mayo; en cambio el verano inicia en junio y termina en noviembre. (SIERRA R. 1999) 
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d. Precipitación  

 

El recinto Suncamal presenta un promedio Anual de Precipitación: 1000 mm.  

 

e. Temperatura 

 

El recinto Suncamal tiene una temperatura media anual de 20 - 3 2°C. (ALBERCA, J. 1999 

CUMANDÁ) 

 

3. Diagnostico socio cultural 

 

a. Social 

 

1) Educación  

 

En el recinto no existen colegios, ni guarderías; pero existe la escuela y jardín de infantes 

Dr. Remigio Crespo Toral. Se educan niños desde el primer año hasta el séptimo año de 

educación básica, con la asistencia de 40 niños, los cuales están dirigidos por 3 profesores, 

quienes atienden tres  niveles cada uno y tienen la responsabilidad de educar a los niños y 

principalmente fomentar en ellos el amor hacia su tierra. 

 

La mayoría de los habitantes del recinto tienen el nivel de instrucción primaria, esto se 

debe a que en muchos de los casos los pobladores no han tenido los recursos necesarios 

para continuar con su educación y por ende han decido dedicarse a la agricultura y 

ganadería. Actualmente algunos jóvenes han culminado la secundaria por medio de la 

educación a distancia, y muy pocos han tenido acceso a la educación superior. (IBID, 

2010). 

 

2) Tipo de vivienda  

   

Actualmente las viviendas son construidas con bloque, ladrillo, hormigón y madera de 

limón, existe muy pocas casas hechas de cade, zinc. Las viviendas están conformadas por 3 

dormitorios, cocina, comedor y baño. 
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La mayoría de las casa del recinto tienen el piso de cemento, debido a que el mismo resiste 

a la humedad y es de fácil acceso para cada uno de los moradores, en cambio otras tienen 

el piso entablado; el mismo está hecho con madera de limón; ya que este tipo de madera es 

una de las más resistentes a las condiciones climáticas, uno de los aspectos importantes que 

se debe recalcar es que las casas más antiguas del recinto son las que poseen este tipo de 

piso debido que mantienen el rasgo característico de las construcciones de la costa, como 

es estar construidas sobre bases de madera aproximadamente a 1 m del suelo.   

 

En su totalidad la mayoría de los pobladores posee vivienda propia, debido a que en el 

recinto  los pobladores han permanecido muchos años en el mismo. (IBID, 2010). 

 

3) Salud 

 

En el sector no existen hospitales ni  subcentros de salud; por lo cual los pobladores tienen 

que asistir a Cumandá, para ser atendidos en las diferentes unidades  médicas; cuando los 

padecimientos no son muy graves, pero cuando estos se complican tienen que buscar 

asistencia médica en Riobamba y Guayaquil, debido a que en estos lugares cuentan con 

buenos hospitales para ser atendidos. (IBID, 2010). 

 

4) Servicios básicos 

 

a)   Agua potable 

 

En la actualidad el 100% de  los habitantes del recinto se abastecen por medio de un 

sistema de agua entubada la cual está conectada directamente de las vertientes. (IBID, 

2010). 

 

b) Energía eléctrica 

 

Los moradores del recinto en un 100%, se benefician de un sistema interconectado de la 

empresa eléctrica de la ciudad de Riobamba, el cual abastece a los habitantes y a las 

unidades productivas del recinto, este se encuentra en buenas condiciones. (IBID, 2010). 
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c) Alcantarillado 

 

El 100% de la población no dispone de un sistema de alcantarillado, siendo así que la 

eliminación de aguas servidas provenientes de las cocinas, duchas, lavamanos y de las 

lavanderías se las desfoga a los terrenos cercanos para que estos a su vez rieguen pequeñas 

huertas y  la eliminación de los desechos fecales se utiliza pozos sépticos. (IBID, 2010). 

 

d) Servicio Telefónico 

 

En cuanto al sistema de comunicación, se realiza por medio de telefonía móvil, siendo las 

más utilizadas Claro y Movistar con una señal nítida en diferentes sectores del recinto, 

también para informarse disponen de radios y televisiones en cada hogar. (IBID, 2010). 

 

e) Transporte 

 

Para el recinto no existe un sistema de transporte público; sino la transportación desde 

Suncamal a Cumandá y viceversa se la realiza por medio de transporte privado los cuales 

realizan fletes en la mañana, sale un carro de Cumandá hacia el recinto a las 6:30 am, 

retornando a las 9:00 y en la tarde sale a las 14:00 y retorna a las 16:00, los sábados y 

domingos hay una mayor movilización de vehículos debido a que los moradores salen  por 

motivos de estudio o para realizar actividades comerciales. (IBID, 2010). 

 

f) Recolección de basura 

 

En el recinto no cuenta con un sistema de recolección de basura, por lo cual los moradores 

botan los residuos a terrenos baldíos, en algunos casos y en pocas viviendas se realiza una 

clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos, con la finalidad de realizar compost, que 

posteriormente será utilizado en las huertas. (IBID, 2010). 

 

g) Vías de acceso 

 

La vía para llegar y salir del recinto es asfaltada, la misma que está en buenas condiciones, 

debido a que las personas encargadas de las vías se han preocupado por mantenerlas.  
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5) Migración 

 

Aproximadamente el 40% de la población ha migrado al exterior como es al Continente 

Americano y Europeo, además de migrar a otras ciudades como Guayaquil Ambato, Riobamba 

entre otras. El motivo principal de migración es la falta de empleo ya que esta zona vive 

básicamente de la agricultura y ganadería, razón por la cual buscan nuevas formas de 

subsistencia para mejorar la calidad de vida de sus familias. 

 

6) Antecedentes históricos 

 

Según se conoció, Suncamal antiguamente era conocido como Yunga, debido a la 

abundancia de unas aves conocidas como princesas (Pharomachrusauriceps). La historia 

del recinto se remonta al año de 1699, cuando el lugar, según los moradores pertenecía al 

cantón Alausí, en el mismo año se dio el hundimiento de Carihuairazo. Alausí y todas sus 

tenencias incluyendo Suncamal fueron unas de las primeras poblaciones que los 

conquistadores españoles fundaron en los territorios del antiguo Reino de Quito, ceremonia 

que llevó a cabo Sebastián de Benalcázar el 9 de junio de 1534. En los primeros años de la 

conquista fue erigida en Tenencia y mantenía bajo su jurisdicción a los pueblos de 

Chunchi, Guasuntos, Sibambe y Tixán.  

 

Por su importante situación geográfica, durante la colonia se convirtió en punto de enlace 

entre las poblaciones de la Costa y la Sierra, y al iniciarse las luchas por la libertad fue una 

de las primeras que plegaron a la Revolución del 9 de Octubre de 1820, proclamando su 

independencia el 13 de noviembre de ese mismo año, luego de conocer el triunfo patriota 

en la batalla del Camino Real. Fue entonces cuando los capitanes del ejército que lucharon 

por la liberación se encantaron con las tierras de Sibambe y tres de ellos se adjudicaron las 

tierras de lo que hoy es Suncamal quedando así: El Capitán Valdés se quedó con lo que 

hoy es  Bucay y Milagro, el capitán Dávalos se adjudico lo que hoy se conoce como 

 

El Triunfo y Finalmente el Capitán Fiallos se transfirió lo que hoy es Suncamal, con el 

pasar del tiempo ellos empezaron a vender estas tierras y los principales compradores 

venían de Sibambe, entre los primeros pobladores del recinto  esta la familia Amboya, uno 

de sus  miembros la Sra. IpolitaAmboya quien dio a conocer que cuando ella y sus padres 
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llegaron al recinto era todo montañas y árboles bien tupidos lo cual semejaba a una selva, 

poco a poco la gente fue llegando hasta Suncamal.  

 

Todos aunaron esfuerzo para  levantar lo que hoy es el recinto, por medio de mingas para 

la apertura de calles, para traer el agua desde los páramos, para disponer del sistema de 

energía eléctrica, entre otros. Además mencionó que en el lugar era asombroso ver  

hectáreas infinitas de caña de azúcar, lo cual paso a ser la materia prima para la 

elaboración de la panela y agua ardiente e inmediatamente se constituyeron los primeros 

trapiches que eran alados por una yunta.  

 

La mayoría de los pobladores se dedican a la elaboración de estos productos, con el pasar 

del tiempo esta actividad se ha ido perdiendo y desde el 2001 se establecieron fábricas que 

trabajan en la elaboración de panela, azúcar morena y lácteos, la cual beneficia a muchas 

familias del recinto. (ALBERCA, J. 1999 CUMANDÁ) 

 

7) Pueblos y nacionalidades 

 

a)   Mestizos 

 

La población mestiza ecuatoriana es el resultado de las múltiples mezclas biológicas 

y culturales que ocurrieron a partir de la conquista española. El proceso de contacto 

y mezcla iniciado hace más de quinientos años, ha significado el surgimiento de un 

sistema de representaciones particular, que contiene elementos provenientes de la 

matriz cultural europea, de la indígena-andina principalmente y de la africana. Este sistema 

de representaciones tiene, matices en las diferentes regiones del país, sin que estos lleguen 

a constituir diferencias significativas que conduzcan a concebir a la población costeña, 

andina, insular o amazónica como grupos socioculturales distintos. 

 

Se estima que en Ecuador, al menos 9 millones de personas son mestizas, aunque 

su autodefinición sea ambigua. En unos casos se autodenominan blancos, para 

distinguirse de los indígenas; en otros, se reconocen como mestizos, aunque no 

asuman con claridad el componente indio que constituye su cultura; en la costa, el 

genérico „montubios‟ sirve para designar especialmente a la población campesina, 
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pero no a los citadinos que prefieren llamarse costeños, tomando distancia de 

quienes consideran tienen ancestros indígenas. Lo cierto es que, aun cuando algunos 

sectores no fueran descendientes de padres indígenas y europeos, el mestizaje cultural, en 

tanto intercambio, adopción y adaptación de elementos provenientes de distintas realidades 

es un hecho innegable en la mayor parte de la población del país. 

 

4.  Económico productivo 

 

a. Actividades productivas 

 

1) Agricultura 

 

Los pobladores del recinto en su mayoría se dedican a las actividades agrícolas y siembran 

los productos para el sustento de sus familias, ya que los mismos poseen tierras aptas para 

el cultivo de caña de azúcar, pasto, plátano en sus distintas variedades. (IBID, 2010) 

 

2) Ganadería 

 

La ganadería es una de las actividades económicas que beneficia al cantón, los moradores 

del recinto se dedican a la crianza de ganado vacuno, porcino y avícola entre otros. (IBID, 

2010) 

 

3) Microempresas  

 

El recinto Suncamal cuenta con pequeños lugares en donde se realiza la elaboración de 

panela artesanal, teniendo alrededor de 60 hectáreas de caña de azúcar, también se produce 

agua ardiente, y lácteos derivados de la leche. (IBID, 2010) 

 

4) Turismo 

 

El recinto Suncamal actualmente cuenta con muchos atractivos naturales y culturales 

importantes para el turismo, los mismos que se constituye en la materia prima para iniciar 

actividades turísticas en esta zona, permitiendo a la población aprovechar de una manera 
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adecuada y controlada dichos recursos, en este lugar la actividad turística está empezando a 

florecer motivo por el cual la planta turística aún no está establecida, factores que no han 

permitido colocar al recinto dentro de la lista de destinos turísticos nuevos.  

 

Cabe destacar que los pobladores de la zona están deseosos de emprender en esta actividad 

por lo que están dispuestos a participar activamente en el desarrollo de la misma, buscando 

el beneficio para toda la población del recinto. (IBID, 2010) 

. 

5. Diagnóstico político administrativo 

 

a. Límites  

 

El recinto Suncamal se encuentra limitado: 

 

Norte: La parroquia Multitud y parroquia Sibambe, pertenecientes al CantónAlausí, 

Provincia de Chimborazo  

Sur: La parroquia Ventura perteneciente al Cantón Cañar, Provincia del Cañar 

Este: La parroquia Huigra perteneciente al Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo 

Oeste: La Parroquia Chillanes perteneciente al Cantón Chillanes, Provincia de  Bolívar;  

Parroquia General Antonio Elizalde perteneciente al cantón delmismo nombre;  

Parroquia 

 

b. División política 

 

Actualmente los pobladores del recinto Suncamal se encuentran  formando parte de 

diferentes organizaciones como: 

 

1) Comité proparroquialización del recinto Suncamal 

 

La misma tiene como finalidad velar por el bienestar de todos y cada uno de los moradores 

del recinto; así como también buscar beneficios y principalmente velar por el 

cumplimiento de obras como: limpieza de vías, infraestructura y buscar el adelanto del 
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recinto por medio de la gestión en las diferentes instituciones a nivel cantonal y provincial. 

(IBID, 2010) 

 

               Cuadro N° 01: Directiva proparroquialización del Recinto Suncamal 
  DIRECTIVA PROMEJORAS DEL RECINTO SUNCAMAL 

NOMBRE CARGO 

Presidente Humberto Silva  

Vicepresidente Guido Naranjo 

Secretaria Elva Silva  

Tesorera  Miriam Ramos 

                  Fuente: Diagnóstico participativo realizado en el recinto Suncamal, 2011 

                   Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

2) Asociación de Mujeres Productivas Campesinas de Suncamal 

 

A esta asociación pertenecen 15 mujeres del recinto, las mismas que aportan con la materia 

prima que es la caña de azúcar para la elaboración de los diferentes tipos de azúcar que son 

exportados a Cumandá, Riobamba, Latacunga, Bucay, y Guayaquil. Trabajan para el 

beneficio de la procesadora de panela, aportando con mingas de limpieza, arreglo de 

maquinaria, mejora de la infraestructura, etc. Esto lo realizan todos los días lunes a viernes. 

(IBID, 2010) 

 

 

                  Cuadro N° 02: Directiva Asociación de las Mujeres Productivas  
ASOCIACIÓN DE LAS MUJERES PRODUCTIVAS DEL RECINTO 

SUNCAMAL 

NOMBRE CARGO 

Presidenta Martha Aldaz 

Vicepresidenta  

Secretaria Lilia Bustamante 

Tesorera Francisca Morocho 

Vocales Beatriz Yánez 

                       Fuente: Diagnóstico participativo realizado en el recinto Suncamal, 2011 

                       Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

3) Comisión de agua potable 

 

Esta comisión tiene la responsabilidad de velar que todos los moradores dispongan de este 

servicio, están facultados para convocar a mingas para arreglo o cambio de tuberías. (IBID, 

2010) 
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                  Cuadro N° 03: Directiva de la comisión de agua potable  
DIRECTIVA DE LA COMISION DE AGUA POTABLE 

NOMBRE CARGO 

Presidente Dilio Flores 

Vicepresidente Elva Silva 

Secretario Miriam Ramos 

Tesorero Delfos Maquisaca 

                         Fuente: Diagnóstico participativo realizado en el recinto Suncamal, 2011 

                         Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

4) Planta de lácteos Valle Hermoso 

 

A esta asociación pertenecen 25 hombres y mujeres del recinto, los cuales aportan con la 

materia prima para la elaboración de los productos, con aproximadamente 420 litros 

diarios. Esta planta funciona desde noviembre del 2005, iniciando con 80 litros diarios de 

leche, pero ahora superan la cantidad de 460 litros, todo suministrado por los propios 

socios de la Asociación de Productores Agropecuarios.  

La idea de crear la planta de lácteos, surgió a través de la fundación Marco y un grupo de 

moradores del recinto que vieron la necesidad de evitar entregar a los intermediarios la 

producción lechera, y decidieron instalar la planta y comenzaron a laborar entregando 

diariamente este producto directamente a la microempresa comunitaria.  

La asociación se reúne una vez al mes para discutir aspectos importantes del recinto  y 

también para realizar mingas de limpieza de la fábrica y de sus alrededores para 

mantenerla limpia y conservada. (IBID, 2010) 

 

                Cuadro 04: Directiva de la Fábrica de lácteos Valle Hermoso  
DIRECTIVA DE LA FABRICA DE QUESOS VALLE HERMOSO 

NOMBRE CARGO 

Presidente Arturo Morocho 

Vicepresidente Henry Maquisaca 

Secretario Dilio Flores 

Tesorero Maribel Maquisaca 

                         Fuente: Diagnóstico participativo realizado en el recinto Suncamal, 2011 

                       Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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c. Instituciones Publicas 

 

 

  Cuadro N° 05: Instituciones  Públicas 
INSTITUCIÓN MISIÓN 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del 

desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. El Ministerio de Turismo 

garantizará que la actividad turística se constituya en fuente prioritaria y permanente 

de ingresos del país, posicionando al Ecuador entre los más importantes destinos de 

Latinoamérica, aportando a mejorar la calidad de la vida de los ecuatorianos, 

mediante el desarrollo social, económico y ambiental. 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

Dirigir la gestión ambiental,  a  través de políticas, normas e instrumentos de 

fomento y control,  para lograr el uso sustentable y la conservación del capital 

natural  del Ecuador, asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en un  ambiente  

sano  y  apoyar  la competitividad del país. 

CONSEJO 

PROVINCIAL 

Representar a la provincia y, además de las atribuciones previstas en la ley, 

promoverá y ejecutará obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, 

riego y manejo de las cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción. 

Ejecutará obras exclusivamente en áreas rurales. 

GADC 

Lograr el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las 

necesidades del cantón, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la 

respectiva jurisdicción. 

MIDUVI 

Desarrollar políticas, normas y acciones del sector vivienda, dentro de un sistema 

nacional integrado, armónico con interacciones de los sectores públicos, sociales y 

privados, orientado a satisfacer la necesidad de vivienda en general, dando énfasis a 

la población urbana y rural de los bajos recursos 

MAGAP 

Regula, facilita, controla y evalua la gestión de la producción agrícola, pecuaria, 

forestal, pesquera y acuícola del país, con productividad y competitividad para lograr 

su crecimiento y desarrollo permanentes, a través de la asistencia técnica, 

zonificación, priorización de acciones que garanticen la sustentabilidad del agro 

  Fuente: Diagnóstico participativo realizado en el recinto Suncamal, 2011 

  Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

d. Instituciones Privadas 

 

Cuadro N° 06: Instituciones  Privadas 
Institución  Misión 

CAMARA DE 

TURISMO 

Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del 

desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. 

El Ministerio de Turismo garantizará que la actividad turística se constituya en 

fuente prioritaria y permanente de ingresos del país, posicionando al Ecuador entre 

los más importantes destinos de Latinoamérica, aportando a la mejora de la calidad 

de la vida de los ecuatorianos, mediante el desarrollo social, económico y ambiental. 

FUNDACIÓN 

NOVIS 

Contribuir al progreso de la sociedad ecuatoriana, creando las condiciones favorables 

que permitan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, mediante el 

otorgamiento de servicios de educación, salud y bienestar familiar. 

FUNDACION 

MARCO 

Contribuye al desarrollo empresarial de aliados, beneficiarios y clientes del sector 

rural satisfaciendo sus demandas con proyectos, productos y servicios de calidad 

Fuente: Diagnóstico participativo realizado en el recinto Suncamal, 2011 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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6. Inventario del potencial turístico cultural del recinto Suncamal 

 

En el registro del inventario del patrimonio cultural se identificaron 22 patrimonio cultural  

inmaterial, 1 patrimonios material mueble y 5 patrimonios inmaterial inmueble, en el 

anexo podemos encontrar la información de cada una de las fichas. 

 

Para la evaluación del potencial turístico se realizó  una ficha resumen, con el propósito de 

conocer las características, descripción, ubicación, servicios turísticos, usos potenciales, 

necesidades turísticas, impactos, estado de conservación, facilidades turísticas, entorno y 

jerarquización del recinto mencionado. 

 

Tabla N° 06: Evaluación turística del patrimonio cultural 
1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Narcisa Ortiz 1.2 Ficha Nº01 

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Cristian Aguirre 1.4 Fecha:30 – 11- 2011 

1.5 Nombre del Atractivo: Patrimonio cultural del recinto SUncamal  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 

1.7 Tipo: Etnografía 

1.8 Subtipo: Grupos Étnicos 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:  Chimborazo 2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 

2.3 Parroquia: Matriz del cantón                                      2.4 Comunidad: Recinto Suncamal 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado: Recinto Suncamal 3.2 Distancia: 14 Km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
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4.1 Altitud: 1150 m.s.n.n 

4.2 Temperatura: 32°C 

4.3 Precipitación Pluviométrica: Oscila entre:1000 – 2000 mm 

4.4 Descripción  

El recinto Suncamal se encuentra en el cantón Cumandá , provincia de Chimborazo a una altura de 1150 

m.s.n.m, actualmente cuenta con una gran riqueza natural y cultural que en su mayoría se encuentran bien 

conservados, y que puede ser aprovechados de una manera adecuada y controlada a través del turismo 

comunitario reflejado en el disfrute de la convivencia social, natural y cultural, compartiendo sus 

costumbres, tradiciones, leyendas y sabiduría ancestral de un pueblo poseedor de lugares patrimoniales, y 

que puede atraer la atención de muchos visitantes locales,  nacionales e internacionales. En este lugar se ha 

podido identificar 10 tradiciones y expresiones orales, 2 Artes del espectáculo, 4 Usos sociales, rituales y 

actos festivos, 6 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. El recinto también 

cuenta con 1 Patrimonio Material mueble y 5 Patrimonios inmaterial inmueble 

4.5 Atractivos individuales que lo conforman 

Patrimonio inmaterial (ANEXO A) 

- Cuentos: “Chuzalongo, La Doñita del Cañaveral, Los Entierros, Las Aguas Termales, El Duende, La 

Loca Viuda”.  

- Leyendas “ De los Gagones, Paila de Oro” 

- Historia local sobre “Ruta del contrabandista” por donde se transportaron los primeros productos como 

el agua ardiente, panela y la sal dando así paso a las actividades mercantiles entre la Sierra y la Costa 

- Actividades lúdicas como la corrida taurina y pelea de gallos que son importantes en las fiestas 

patronales de Suncamal  

- Fiestas “Patronales de Suncamal” se constituyen una de las más importantes de la zona, la misma que se 

realiza en honor al Patrono San Pedro de Suncamal, carnaval, semana santa, finados, se realizan en el 

centro del recinto, realizando sus respectivos platos tradicionales y respectivas actividades 

- Gastronomía de los productos alimenticios artesanales de la elaboración de panela, azúcar morena, 

aguardiente y queso  

- Medicina tradicional del mal aire, espanto, mal de ojo 

Patrimonio material mueble (ANEXO B) 

- Imagen del patrono San Pedro de Suncamal  

Patrimonio Inmaterial Inmueble (ANEXO C) 

- Iglesia San Pedro de Suncamal, denominada, así en honor a su patrono, tiene alrededor de 80 años de 

antigüedad y está construida con madera de limón,  

- Panelera Bio-caña microempresa comunitaria conformada por mujeres de la localidad, se realiza el 

proceso de  la producción de la panela, azúcar morena y agua ardiente 

- La Planta de Lácteos Valle Hermoso  microempresa comunitario conformado por los habitantes de la 

localidad,  se realiza el proceso de la elaboración del queso y demás derivados de la leche.  

- Trapiches rudimentario hasta modernos que son  molinos que se utiliza  para la extracción del jugo de la 

caña de azúcar. 
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- Ruta del contrabandista: caminos antiguos de herradura que son testigos de la evolución de la historia de 

Cumandá y del país. 

4.6 Permisos y Restricciones 

El Ingreso al recinto Suncamal se da todo el año, al llegar al lugar se debe hablar con el presidente del 

recinto o con cualquier representante de la directiva, quien gustosamente los recibirá para llevarlos a 

conocer cada uno de sus atractivos. 

4.7 Usos 

4.7.2 Usos Potenciales: 

 Interpretación Cultural 

 Convivencia cultural 

 Fotografía paisajística 

 Historia local 

 Visita a sitios culturales (trapiches) 

 Treking 

 Turismo comunitario 

4.7.3 Necesidades turísticas: 

 Diseño y construcción de senderos 

 Señalización turística 

 Capacitación para guías 

 Seguridad para los turistas 

 Infraestructura turística 

4.8 Impactos: 

4.8.1 Impactos positivos:  

 Protección del patrimonio cultural 

 Generación de fuentes de empleo. 

 Ingresos económicos para la población del recinto Suncamal 

 Afluencia de turistas nacionales y extranjeros 

 Promocionar al cantón Cumanda y al recinto Suncamal a nivel nacional como un lugar estratégico 

para realizar turismo cultural 

4.8.2 Impactos negativos 

 Compactación del suelo 

 Contaminación del ambiente por la basura 

 Destrucción de la vegetación por afluencia de turistas por no existir senderos establecidos 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas: Esta zona está bien conservada porque los moradores del recinto viven ahí  

6. ENTORNO:  

6.1 Entorno: Conservado 
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6.2 Causas: La zona esta conservada gracias a los moradores del recinto 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: La vía panamericana y la vía de 

tercer se encuentra en buen estado ya que están asfaltadas 

7.4 Transporte: Automóvil, camionetas que 

salen desde Cumandá hasta el recinto 

7.5 Frecuencias:  Todos los días (06H30, 13H30, 16H00) 7.6 Temporalidad de acceso: Todo en año 

7.7 Observaciones: 

7.8 El ingreso al recinto no tiene ningún costo 

8 FACILIDADES TURÍSTICAS.  

El recinto Suncamal no cuenta con infraestructura turística, pero se puede encontrar servicios de hospedaje 

y alimentación en el Cantón Cumandá 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

 9.3 Alcantarillado: Pozos Sépticos 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo: 

Cascada Chilicay 

Cascada Surucay 

10.2  Distancia:   

3 km 

4 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 
c) Entorno 18 

d) Estado de Conservación y/o Organización 15 

APOYO 

a) Acceso 8 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 

2 

1 

0 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL   49 

13. JERARQUIZACIÓN  II 

El recinto Suncamal en su patrimonio cultural alcanzo una puntuación de 62 puntos con jerarquía III 

atractivos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial del visitante del 

mercado nacional e internacional, capaz de por si solos motivar una importante corriente de turista actual y 

potencial 

Fuente: MINTUR, 2004 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 



62 

 

  

B. VIABILIDAD COMERCIAL DEL PROYECTO 

 

1. Estudio de Mercado.  

 

a. Análisis de la oferta 

 

1) Planta turística 

 

En cuanto a la planta turística, el cantón Cumandá cuenta con sitios de alimentación, 

hospedaje, transporte y algunas de esparcimiento, los mismos que se inventariaron para 

complementar el catastro del MINTUR 
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a) Establecimientos turísticos de hospedaje 

 

 Tabla N °07: Servicio de hospedaje del Cantón Cumandá 
TIPO NOMBRE CATEGORIA CAPACIDAD UBICACIÓN PROPIETARIO TELÉFONO 

HOTEL 

FLORIDA Segunda 28 pax Juan Montalvo y Malecón Juan Flores Lema 2727608 

GRAND 

METRÒPOLIS 
Tercera 24pax Calle 9 de Octubre y 5 de Junio Segundo Guaillasaca 032326721 

HOSTERIA LA PLAYITA Segunda 42pax 
VìaCumandà- Rcto. Buenos Aires 

km 4 1/2 
Claudio Peralta 097295191 

 OLYMPUS Tercera 65pax VìaCumandà- Rcto. Cascajal km. 6 BihoritaArgudo 2728007 

MOTEL EL JARDIN Tercera 16 pax Barrio La Dolorosa, Parr. La Matriz Gilberto Llanez 085715618 

COMPLEJOS 

TURISTICO 

OASIS   
VìaCumandà- Suncamal, El 

Guayabo km 1 ½ 
  

PIEDRA 

GRANDE 
  Km. 4,Vía Cumandá La Victoria   

Fuente: Unidad de turismo Cantón Cumanda, catastro 2011 
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b)  Establecimientos turísticos de alimentación  

 

Tabla N° 08: Servicio de alimentación del Cantón Cumandá 
TIPO NOMBRE ESPECIALIDAD UBICACIÓN TELEFONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMA COMO EN SU CASA Almuerzos y Meriendas Avda. los Puentes    099333762 

CUMANDÁ Almuerzos y Meriendas Avda. los Puentes y 10 de Agosto 2727811 

DON VICHI Almuerzos y Meriendas Av. Los Puentes No 

DOÑA ROSITA Almuerzos y Meriendas Avda. los Puentes 042727151 

JANHELA Almuerzos y Meriendas  9 de Octubre y Abdón Calderón 069425849 

PAPILLON Almuerzos y Meriendas Avda. los Puentes  042727314 

PARADERO SABOR COSTEÑO Almuerzos y Meriendas Recinto Chaguaryacu (Frente a la gasolinera)   

EL TOQUE MANABITA Almuerzos y Meriendas Av. Los Puentes y Orquídeas 8869415 

DOÑA ALICIA Asadero Alicia Vique No 

EL BOLILLO Asadero Narcisa Cordero 042727183 

EL CHONERO Asadero Rixter Medranda Pinargote 8971433 

LA CHIMENEA  Asadero Aura Garcés 042727781 

RESTAURANTE EL CHOZON Asadero Rosa Valdivieso  

RICO POLLO Asadero Margarita Juca Molina  

EL DORADO Cubichería Av. 1 de mayo 042728244 

ALTA MAR Marisquería Avda. los Puentes    081464642 

EL RINCÓN DE LAURITA Marisquería Avda. los Puentes 090712453 

EL SABROZÓN Picantería Av. Los Puentes   

LA ENVIDIA TE MATA Picantería Av. Los Puentes   

ROSITA Picantería Avda. los Puentes    042727552 

  CUMANDÁ Comedor Calle 10 de Mayo y 1 de agosto 086449920 

CONTINENTAL Cafetería Av. Los Puentes 081019139 

LA MOLIENDA Cafetería Avda. los Puentes 098365951 

BUON GIORNO Pizzería Calle 4 de Diciembre y Eloy Alfaro 092341552 

DISFRUTA Heladería Av. Los Puentes y 4 de Diciembre 091394795 

LA HUECA Soda Bar Av. Los puentes y Vicente Maldonado 27277584 

 Fuente: Unidad de turismo Cantón Cumanda, catastro 2011 
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c) Transporte turístico 

 

El cantón Cumanda no cuenta con una cooperativa de transporte turístico que esta 

registrada legalmente en el Ministerio de Turismo, pero algunas personas contratan los 

servicios de transportes estudiantiles o de las cooperativas interprovinciales e 

intercantonales para realizar sus paseos o giras. 
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2) Atractivos turísticos 

 

a) Atractivos naturales 

 

 

Tabla N° 09: Resumen de inventario de atractivos turísticos para sitios naturales del cantón Cumandá 
N° NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO ACTIVIDADES JERARQUIA 

1 
Cascada el Encanto de 

la Princesa 
Sitio Natural Ambiente Lacustre Cascada 

- Cayoning y  rapel 

- Baños en las aguas puras y cristalinas 

- Fotografía paisajística 

- Treking 

I 

2 Cascada Paila de Oro Sitio Natural Ambiente Lacustre Cascada I 

3 
Cascada La Chorrera 

de diablo 
Sitio Natural Ambiente Lacustre Cascada I 

4 Cascada Chilicay Sitio Natural Ambiente Lacustre Cascada I 

5 Rio Chimbo Sitio Natural Ríos Rápidos 

- Tubing, rafting  

- Fotografía paisajística 

- Interpretación cultura 

- Pesca deportiva. 

II 

6 
Bosque de Santa Rosa 

de Suncamal 
Sitio Naturales Bosques 

Bosque Húmedo 

Nublado 

- Observación de flora y fauna,  

- Fotografía paisajística 

- Treking 

I 

7 Bosque el Nogalero Sitio Natural Bosques Bosque semihúmedo I 

8 El Sepulcro Sitio Natural Fenómeno Geológico Escarpa de falla 
- Fotografía paisajística 

- Interpretación ambiental 

I 

 

9 Mirador Llalla Cocha Sitio Natural Montaña Mirador 

- Oobservación  de aves  

- Fotografía paisajística 

- Caminatas autoguiadas 

- Cabalgatay ciclismo 

- Interpretación ambiental 

I 

 

Fuente: Departamento de proyectos del Cantón Cumanda 
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b) Atractivos culturales 

 

 Tabla N° 10: Resumen de inventario de atractivos turísticos para sitios culturales del cantón Cumandá 

N° 
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO ACTIVIDADES JERARQUIA 

1 
Caminos Antiguos de 

Herradura Guagal 

Manifestaciones 

culturales 
Histórico Arquitectura civil 

- Observación  de aves  

- Fotografía paisajística, 

- Caminatas autoguiadas 

- Paseos  a cabalgata  

- Ciclismo de montaña 

- Interpretación ambiental y cultural 

I 

2 Ruta del contrabandista 
Manifestaciones 

Culturales 
Histórico Arquitectura Civil II 

3 
Complejo turístico Arco 

de Piedra 

Manifestaciones 

culturales 
Histórico Arquitectura civil 

- Interpretación cultural 

- Recreación 
II 

4 Túnel de los murciélagos 
Manifestaciones 

culturales 
Histórico Arquitectura civil 

- Interpretación cultural 

- Fotografía 

 

II 

5 Represa Mayahuan 
Manifestaciones 

culturales 

Realizaciones 

técnicas, científicas 
Obras técnicas 

- Interpretación ambiental 

- Turismo científico 

- Fotografía 

I 

6 Hacienda San Francisco 
Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 
Hacienda 

- Pesca deportiva y agroturismo 

- Treking 

- Fotografía,  

- Observación de flora y fauna 

II 

7 Hacienda Surucay 
Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 
Hacienda II 

8 
Fábrica de Lácteos Valle 

Hermoso 

Manifestaciones 

Culturales 

Explotaciones 

Industriales 

Fábrica de 

Lácteos 

- Observación del proceso de 

producción de quesos 
II 

9 Bio- caña 
Manifestaciones 

Culturales 

Explotaciones 

Industriales 
Fábrica de Panela 

- Observación del proceso dela 

elaboración de panela y azúcar morena 

desde el corte de la caña. 

II 

10 
Trapiche rudimentario 

San Vicente 

Manifestaciones 

Culturales 

Explotaciones 

Industriales 
Trapiche 

- Demostraciones de la elaboración de 

la  

panela y del trago 

 - Fotografía paisajística 

- Interpretación cultural. 

II 

11 Iglesia de Suncamal 
Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 
Iglesia 

- Celebración de eucaristías  

- Visita al patrono delRecinto 
II 

12 
Casa antigua de 

Suncamal 

Manifestaciones 

Culturales 
Histórico 

Edificaciones 

(casa) 

- Fotografía 

- Historia del recinto Suncamal 
II 
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13 Fiestas de Suncamal 
Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimientos 

programados 
Fiestas 

- Interpretación cultura 

- Pregón que se realiza con el Santo 

desde el centro del Cantón hasta la 

iglesia del recinto 

- Elección de la reina  y su corte de 

honor 

- Juegos populares y corrida taurina 

- Concurso de comparsas,  

- Presentación de una banda de pueblo 

- Verbenas con artistas. 

II 

14 
Leyendas 

 

Folklore 

 

Manifestaciones 

Religiosas y 

creencias populares 

Leyendas 

 

 

15 Ceremonias del recinto 
Folklore 

 

Manifestaciones 

Religiosas y 

creencias populares 

Ceremonias 

 

 

Fuente: Departamento de proyectos del Cantón Cumanda 
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3) Productos turísticos 

 

En el área de estudio se puede determinar que se comercializan los siguientes productos 

que aún no son muy aprovechadas tales como: 

 

Tabla N° 11: Análisis de Productos turísticos del cantón Cumandá 

LÍNEAS DE 

PRODUCTOS 

VARIEDADES DE 

PRODUCTOS 
VALORACIÓN DETALLE 

CIRCUITOS 

GENERALES 

CIRCUITOS 

GENERALES 
APLICA Ruta  del KAPAK ÑAN 

SOL Y PALYA SOL Y PLAYA NO APLICA X. 

TURISMO 

COMUNITARIO 

TURISMO 

COMUNITARIO 
NO APLICA X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 

CULTURAL 

PATRIMONIOS 

NATURALES Y 

CULTURALES 

APLICA 
Bosque primario, cascadas – 

Recinto Guagal 

MERCADOS Y 

ARTESANÍAS 
APLICA 

Artesanías de caña guadua – 

Cumanda 

GASTRONOMÍA APLICA 
Caldo de manguera fritadas, 

mariscos – Cumanda 

SHAMANISMO NO APLICA X 

FIESTA POPULARES APLICA 
Fiesta Patrono San Pedro de 

Suncamal 

TURISMO RELIGIOSO NO APLICA X 

TURISMO URBANO NO APLICA X 

TURISMO 

ARQUEOLÓGICO 
NO APLICA X 

CAVE, CIENTÍFICO, 

ACADÉMICO, 

VOLUNTARIO Y 

EDUCATIVO 

NO APLICA X 

PARQUES 

TEMÁTICOS 

PARQUES 

TEMÁTICOS 
NO APLICA X 

ECOTURISMO Y 

TURISMO DE 

NATURALEZA 

PARQUES 

NACIONALES 
NO APLICA X 

 

 

ECOTURISMO Y 

TURISMO DE 

NATURALEZA 

RESERVAS Y 

BOSQUES PRIVADOS 
NO APLICA X 

RÍOS, LAGOS, 

LAGUNAS Y 

CASCADAS 

APLICA 

Cascadas Encanto de la 

princesa, paila de oro, Pailon 

del Diablo – Recinto Guagal 

Rio Chimbo, Chanchan, 

Chilicay – Cumanda 

Cascada de Chilicay – 

Suncamal 

OBSERVACIÓN DE 

FLORA Y FAUNA 
NO APLICA X 

 

 

 

TURISMO DE 

DEPORTES Y 

AVENTURA 

DEPORTES 

TERRESTRES 
APLICA Ciclismo 

DEPORTES 

FLUVIALES 
NO APLICA X 

DEPORTES AÉREOS APLICA 
Parapente – Recinto 

Suncanal 
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DEPORTES 

ACUATICOS 
APLICA 

Cayoning, rapel – Recinto 

Guagal 

 

TURISMO DE 

SALUD 

TERMALISMO NO APLICA X 

MEDICINA 

ANCESTRAL 
NO APLICA X 

SPA´S NO APLICA X 

 

AGROTURISMO 

HACIENDAS, FINCAS 

Y PLANTACIONES 
APLICA Hacienda Naranja Pata 

TURISMO DE 

CONVENCIONES Y 

CONGRESOS 

REUNIONES, 

INCENTIVOS, 

CONFERENCIAS, 

EXPOSICIONES Y 

FERIAS 

NO APLICA X 

TURISMO DE  

CRUCEROS 
CRUCEROS NO APLICA X 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador  “PLANDETUR 2020 “. 

              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

4) Análisis de la competencia (oferta sustitutiva – complementaria) 

 

a) Identificación de los competidores 

 

Para realizar el análisis de los competidores se tomó como referencia los sitios que 

tengan o posean actividades culturales relacionadas con el proyecto. 

 

Por lo tanto la competencia identificada son el camino del inca, y Ruta del tren que 

forman parte de la oferta sustitutiva y complementaria. 

 

b) Visitantes anuales del año 2011 de la oferta sustitutiva y complementaria 

 

                            Cuadro N° 07: Oferta sustitutiva y complementaria 

ESTABLECIMIENTO VISITANTES 

Ruta del tren  33829 

TOTAL 33829 

                                 Fuente: Trabajo de campo 

                                               Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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b. Análisis de la demanda 

 

1) Demanda potencial turistas nacionales 

 

a) Determinación del universo 

 

Los datos del INEC 2010 demuestran que la población económicamente activa del 

cantón Guayaquil alcanzó un total de 1.217.543 habitantes 

 

b) Determinación de la muestra  

 

 

 

Dónde: 

n  = Muestra 

N = Universo (1.217000.54) 

P = Probabilidad de ocurrencia (50%) 

Q = Probabilidad de la no ocurrencia (50%) 

e  = Margen de error 8% 

Z = Confianza 92%  (1,75) 

 

Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada se identifica que el valor de la muestra es de 119 

encuestas que se aplicaron para conocer el perfil del turista nacional. 
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2) Demanda potencial turistas extranjeros 

 

a) Determinación del universo  

 

Los datos sobre el ingreso de los turistas extranjeros al cantón Guayaquil fueron 

obtenidos del Boletín de Estadísticas Turísticas 2006 - 2010, donde indican que por el 

transporte aéreo ingresaron 280.686 personas y por el transporte marítimo 1.349 turistas 

extranjeros al cantón Guayaquil. 

 

b) Determinación de la muestra 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n  = Muestra 

N = Universo (282.035) 

P = Probabilidad de ocurrencia (50%) 

Q = Probabilidad de la no ocurrencia (50%) 

e = Margen de error 8 % 

Z = Confianza 92% (1.75) 

 

 Guayaquil 
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De acuerdo a la fórmula aplicada se identifica que el valor de la muestra es de 67 

encuestas que se aplicaron para conocer el perfil del turista extranjero. 

 

 

2.  Resultado de las encuestas aplicadas 

 

a. Turistas Nacionales 

 

Las encuestas fueron aplicadas a turistas nacionales de la ciudad de Guayaquil 

 

1) Rangos de edad de los turistas nacionales 

 

 

                Cuadro N° 08: Rangos de edad de los turistas nacionales 

RANGO DE EDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Entre 18 y  26  años  45 38 

Entre 25 y  33 años 31 26 

Entre 34  y  42  años 20 17 

Entre 43  y  51 años 18 15 

Entre 52  y  60 años 5 4 

TOTAL 119 100% 

                     Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                     Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                             Gráfico Nº 01: Rangos de Edad de los turistas nacionales 

 
                             Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                             Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

De acuerdo a las encuestas, el mayor porcentaje de turistas nacionales tienen una edad 

promedio de entre  18 - 26 años que representa el 38%, seguido 27 y 35 años con un 

38% 

26% 

17% 

15% 

4% 

18 - 26

27- 35

36 - 44

45 - 53

54 - 62
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26%, en tercer lugar están las personas con una edad de entre 36 y 44 años con el 17%, 

mientras que el 15% corresponde edades entre 45 y 53 años y apenas el 4% tienen 

edades entre 54 y 62 años. 

 

2) Género de los turistas nacionales 

 

 

                             Cuadro N° 09: Género de los turistas nacionales 

GÉNERO PERSONAS PORCENTAJE 

Masculino 64 54 

Femenino 55 46 

TOTAL 119 100% 

                                  Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                                  Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                          Gráfico N° 02: Género de los turistas nacionales 

 
                         Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

En cuanto al género el 54% de los encuestados son hombres, mientras que el 46% son 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

54% 
46% Masculino

Femenino
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3) Lugar de procedencia de las personas encuestadas 

 

              Cuadro Nº 10: Lugar de procedencia de las personas encuestadas 

PROCEDENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Guayaquil 61 51 

Duran 8 7 

Manta 4 3 

Ibarra 1 1 

Milagro 5 4 

Santo Domingo 1 1 

Quevedo 5 4 

Chimborazo 3 3 

Otavalo 2 2 

Zamora 1 1 

Cotopaxi 1 1 

Guaranda 5 4 

Portoviejo 4 3 

Babahoyo 6 5 

Quito 3 3 

Piñas 2 2 

Montalvo 1 1 

Puyo 1 1 

Salinas 1 1 

Carchi 1 1 

Latacunga 1 1 

Montañita 2 2 

TOTAL  119 100% 

                   Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                   Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

               Gráfico N° 03: Lugar de Procedencia de los turistas nacionales 

 
                  Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                  Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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De las 119 encuesta aplicadas a los turistas nacionales en la ciudad de Guayaquil, se 

obtuvo que el 51% de los turistas proceden de la ciudad de Guayaquil, el 7% son de 

Duran, el 5% son de Babahoyo, el 4% son de Milagro, Quevedo, Guaranda,  mientras 

que el 3% son de la ciudad de Manta, Chimborazo, Portoviejo, Quito, el 2% son de 

Otavalo, Piñas, Montañita, y en menor puntaje con el 1% esta Ibarra, Santo Domingo 

Zamora, Cotopaxi, Montalvo, Puyo, Salinas, Carchi, Latacunga.  

 

4) Ocupación de los turistas nacionales 

 

                    Cuadro N° 11: Ocupación de los turistas nacionales 

OCUPACIÓN PERSONAS PORCENTAJE 

Profesional 49 41 

Estudiante 43 36 

Otros 27 23 

TOTAL 119 100% 

                    Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                        Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                           Gráfico N° 04: Ocupación de los turistas nacionales 

 
                           Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                                Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

En cuanto a la situación laboral la mayoría de los turistas nacionales, el 37% son 

profesionales, el 34% son estudiantes, mientras que el 29% tiene otras actividades como 

por ejemplo personas  jubiladas, amas de casa, etc. 

 

 

37% 

34% 

29% 

Profesional

Estudiante

Otros
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5) Conoce el cantón Cumandá 

 

          Cuadro N° 12: Conoce el cantón Cumanda 
CONOCE EL CANTÓN CUMANADA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 47 39 

No 72 61 

TOTAL  119 100% 

              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

              Elaborado por: Narcisa Ortiz                 

 

 
                             
                             Gráfico N° 05: Conoce el cantón Cumanda 

 
                              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                                    Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

El 61% de los encuestados no conocen el cantón Cumanda, mientras que el 39% si han 

visitado este cantón.  

 

6) Conoce acerca de la Ruta del Contrabando en el cantón Cumanda 

 

                    Cuadro N° 13: Conoce acerca de la Ruta del Contrabando 
RUTA CONTRABANDO PERSONAS PORCENTAJE 

Si 18 15 

 No  101 85 

TOTAL  80 100% 

                        Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                        Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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                             Gráfico N° 06: Conoce acerca de la Ruta del Contrabando  

 
                              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

El 85% de los encuestados no ha escuchado sobre la ruta del contrabando en el cantón 

Cumanda, mientras que el 15% si han escuchado.  

 

7) Motivo del viaje de los turistas nacionales 

 

              Cuadro N° 14: Motivo del viaje de los turistas nacionales 

MOTIVO DEL VIAJE PERSONAS PORCENTAJE 

Turismo de aventura 84 60 

Turismo cultural 14 10 

Turismo comunitario 12 8 

Ecoturismo 10 7 

Convenciones 8 6 

Sol y playa 13 9 

TOTAL 141 100% 

              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                 Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                       Gráfico N°07: Motivo del viaje de los turistas nacionales 

 
                            Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                            Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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El motivo de viaje de los turistas nacionales es: Turismo de aventura con el 60%, 

seguido por turismo cultural con el 10%, turismo sol y playa con un 9%, turismo 

comunitario 8%, ecoturismo 7% y convenciones con un 6%. 

 

8) Con quien viajan los turistas nacionales 

 

         Cuadro N° 15: Con quien viaja los turistas nacionales 
CON QUIEN VIAJA PERSONAS PORCENTAJE 

Familia 70 59 

Amigos 28 23 

Pareja 15 13 

Otros 6 5 

TOTAL  119 100% 

                          Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                          Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                          Gráfico N° 08: Con quien viajan los turistas nacionales 

 
                                   Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                                   Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

El 59% de los turistas viajan en familia, el 23% realiza las actividades turísticas con 

amigos, mientras que el 13% prefieren hacerlo en pareja y el 5% optan por realizar 

turismo sin compañía, es decir solos.  
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9) Número de personas con quien viaja los turistas nacionales 

 

 

          Cuadro N° 16: Número de personas de los turistas nacionales 
NÚMERO DE PERSONAS PERSONAS PORCENTAJE 

1 -3 último lugar 30 25 

4 - 6primer lugar  50 42 

Más de 7 39 33 

TOTAL 119 100% 

                     Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                     Elaborado por: Narcisa Ortiz  

 

 

 

                         Gráfico N° 09: Número de personas de los turistas nacionales 

   
                         Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                         Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

Los encuestados en su mayoría viajan en compañía de 4-6 personas con el 42%, seguido 

con el 33% que viajan más de siete personas, y en menor con uno a tres acompañantes 

porcentaje viajan más de siete persona que corresponde al 25%.  
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10) Actividades de los turistas nacionales 

 

       Cuadro N° 17: Actividades turísticas de los turistas nacionales 
ACTIVIDADES TURISTICAS PERSONAS PORCENTAJE 

Visita a sitios culturales 59 18 

Interpretación cultural 31 10 

Convivencia cultural 29 9 

Cabalgata 23 7 

Camping 14 4 

Centros de Interpretación 9 3 

Bebidas y comidas típicas 43 13 

Visita a Iglesias 22 7 

Treking 8 2 

Artesanías 36 11 

Danza y juegos 24 7 

Visita a los trapiches 30 9 

TOTAL 328 100% 

         Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

         Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

               Gráfico N° 10: Actividades turísticas de los turistas nacionales 

 
                  Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                  Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

Del mismo modo que se procedió con los demás resultados se seleccionaron las 

actividades con mayor puntaje quedando de la siguiente manera. La actividad más 

votada o escogida fue visita a sitios culturales con el 18%, seguido del 13% por 

personas que quisieran degustar bebidas y comidas típicas, el 11% con artesanías, el 
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10% desean interpretación cultural, el 9% le gustaría realizar convivencia cultural, 

mientras que el 7% quisieran realizar cabalgata, visitar iglesias, observar danza y 

juegos, el 4% les gustaría realizar camping, el 3% prefieren ir a centros de 

interpretación y con un menor porcentaje le gustaría asistir realizar treking con un 2%. 

 

11) Servicios turísticos de los turistas nacionales 

 

         Cuadro N° 18: Servicios turísticos de los turistas nacionales 

SERVICIOS PERSONAS PORCENTAJE 

Hospedaje  89 29 

Alimentación 78 25 

Guianza 30 10 

Transporte 48 16 

Recreación 17 6 

Información turística 44 14 

TOTAL 306 100% 

                          Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                          Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

                           Gráfico  N° 11: Servicios Turísticos de los turistas nacionales 

 
                       Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                           Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

El 29% de los turistas necesitan servicios de hospedaje, mientras que el 25% 

alimentación, el 16% requieren de transporte,  el 14% de información turística de la 

zona, y el 10% necesitan el servicio de guianza, y el 6% de recreación.  
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12) Estadía de los turistas nacionales 

 

                        Cuadro N° 19: Estadía de los turistas nacionales 
ESTADÍA PERSONAS PORCENTAJE 

1 – 2  días 39 33 

2  - 3 días 50 42 

Más de 3 días 30 25 

TOTAL 119 100% 

                                Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                                Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

                            Gráfico N° 12: Estadía de los turistas nacionales 

 
                       Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                               Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

La permanencia de los turistas en un lugar determinado es más de 2 a 3 días con un  

42%, el 33% desea permanecer 1 - 2 días, apenas el 25% permanecerían más de 3 días 

 

 

13) Forma de viaje de los turistas nacionales 

 

           Cuadro N° 20: Forma de viaje de los turistas nacionales 
FORMA DE VIAJE PERSONAS PORCENTAJE 

Agencia de viajes u operadoras de turismo 7 6 

De forma independiente 112 94 

TOTAL 119 100% 

               Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

               Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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                              Gráfico N° 13: Forma de viaje de los turistas nacionales 

  
                              Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

El 94% de los turistas realizan sus viajes por cuenta propia. Y el 6% lo hacen mediante 

agencias de viaje y operadoras de turismo  

 

14) Gasto por día/ persona de los turistas nacionales 

 

                  Cuadro N° 21: Gasto por día/persona de los turistas nacionales 

GASTO POR DÍA PERSONAS PORCENTAJE 

$10 - $ 20 78 66 

$20 - $30 24 20 

$30 - $40 10 8 

Más de $40 7 6 

TOTAL 119 100% 

                      Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                      Elaborado por: Narcisa Ortiz 

    

                      Gráfico N° 14: Gasto por día/persona de los turistas nacionales 

 
                    Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                      Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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El 66% de los turistas están dispuestos a gastar por día/ persona incluyendo los servicios 

de alimentación, hospedaje y transporte de $ 10 a 20 dólares el 66%, mientras que el 

20% gastarían de $ 20 a 30, el 8% de $ 30 a 40, y apenas el 6% más de $ 40 por su 

estadía.  

  

15) Época del año que viajan los turistas nacionales 

 

 

                  Cuadro N° 22: Época de año que viajan los turistas nacionales 
ÉPOCA DEL AÑO PERSONAS PORCENTAJE 

Feriados  55 46 

Vacaciones 42 35 

Otros 22 19 

TOTAL 119 100% 

                     Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                     Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

                              Gráfico N° 15: Época de año de los turistas nacionales 

 
                         Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

El 46% de las  personas aprovechan los feriados para realizar sus viajes,  mientras que 

el 35% esperan las vacaciones para salir de su lugar natal, y el 19% realizan sus viajes 

cuando hay reuniones de familiares, negocios. etc. 
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16) Medios de comunicación de los turistas nacionales 

 

 

      Cuadro N° 23: Medios de comunicación de los turistas nacionales 

MEDIOS INFORMATIVOS PERSONAS PORCENTAJE 

Radio 5 3 

Televisión 51 26 

Internet 57 29 

Revistas 9 5 

Prensa 13 7 

Familiares/amigos 49 25 

Centros de información turísticos 7 4 

Ferias 2 1 

TOTAL 193 100% 

              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                   Gráfico N° 16: Medios Informativos de los turistas nacionales 

 
                 Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                       Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

El 29% de los turistas nacionales se informan de manera más rápida por medio del 

internet, mientras que el 26% lo hace mediante la televisión, el 25%se entera mediante 

familiares/Amigos, seguido del 7% que prefieren la prensa, el 5% se informa mediante 

revistas, el 4% escogió los centros de información turística, el 3% se informa mediante 

la radio, y en menor porcentaje con el 1% mediante ferias.    
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17) Forma de pago de los turistas nacionales 

 

 

       Cuadro N° 24: Forma de pago de los turistas nacionales 

FORMA DE PAGO PERSONAS PORCENTAJE 

Efectivo 96 81 

Tarjeta de crédito 23 19 

TOTAL 119 100% 

                        Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                        Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                        Gráfico N° 17: Forma de pago de los turistas nacionales 

 
                         Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

El 81% de los turistas pagan todos  sus gastos en efectivo, mientras que el 19% pagan 

con tarjeta de crédito. 

 

 

b. Perfil del turista nacional  

  

Para determinar el perfil del turista nacional las encuestas se realizó en la ciudad de 

Guayaquil obteniendo el siguiente resultado, la mayoría de los encuestados comprenden 

edades de entre 18 - 26 años que representa el 38%, seguido 27 y 35 años con un 26%, 

en tercer lugar están las personas con una edad de entre 36 y 44 años con el 17%, 

mientras que el 15% corresponde edades entre 45 y 53 años. En cuanto al género el 54% 

son hombres, mientras que el 46% son mujeres que  provienen de la ciudad de 

Guayaquil con el 51%, el 7% son de Duran. 
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En cuanto a la situación laboral, el 41% son profesionales, el 36% son estudiantes, 

mientras que el 23% tiene otras actividades como por ejemplo personas jubiladas, amas 

de casa, etc. 

 

El 61% de los encuestados no conocen el cantón Cumanda, mientras que el 39% si han 

visitado este Cantón, el 85% no ha escuchado sobre la ruta del contrabando mientras 

que el 15% si han escuchado. En cuanto a su motivo de viaje de los turistas nacionales 

es: Turismo de aventura con el 60%, seguido por turismo cultural con el 10%, turismo 

sol y playa con un 9%, turismo comunitario 8%, ecoturismo 7%. Y Cuando viajan el  

59% lo realizan en familia, el 23% con amigos, mientras que el 13% prefieren hacerlo 

en pareja, en su mayoría viajan en compañía de 4-6 personas con el 42%, seguido con el 

33% que viajan con uno a tres acompañantes, y en menor porcentaje viajan más de siete 

personas que corresponde al 25%.  

 

Otra de las variables evaluadas en cuanto a las actividades que el turista nacional desea 

desarrollar denota una mayor aceptación es la visita a sitios culturales con el 18%, 

seguido del 13% por personas que quisieran degustar bebidas y comidas típicas, el 11% 

con artesanías, el 10% desean interpretación cultural, el 9% le gustaría realizar 

convivencia cultural, acompañado de varios servicios como: hospedaje con el 29%, 

alimentación el 25%, el 16% requieren de transporte,  el 14% de información turística 

de la zona, y el 10% necesitan el servicio de guianza, y el 6% de recreación.  Y que 

desearían permanecer el 42%, de 2 a 3  días, de 1 - 2 días el 33%, apenas el 25% 

permanecerían más de 3 días. El 94% de los turistas realizan sus viajes por cuenta 

propia y el 6% lo hacen mediante agencias de viaje y operadoras de turismo. El 66% 

están dispuestos a gastar por día y por persona incluyendo los servicios de alimentación, 

hospedaje y transporte la cantidad de $ 10 a 20 dólares, mientras que el 20% gasta de $ 

20 a 30, el 8% de $ 30 a 40. 

 

La mayoría de las personas aprovechan el 46% los feriados para realizar sus viajes,  

mientras que el 35% esperan las vacaciones para salir de su lugar natal, el 19% realizan 

sus viajes cuando hay reuniones de familiares, negocios. etc. Se informan, el 29% por 

medio del internet, mientras que el 26% lo hace mediante la televisión, el 25% se entera 
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mediante familiares/Amigos. El 81% de los turistas pagan todos  sus gastos en efectivo, 

mientras que el 19% pagan con tarjeta de crédito 

 

c. Turistas extranjeros 

 

Las encuestas fueron aplicadas a turistas  extranjeros que llegan a la ciudad de 

Guayaquil  

 

1)   Rangos de edad de los turistas extranjeros 

 

 

           Cuadro N° 25: Rangos de edad de los turistas extranjeros 

EDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Entre 18  y  26 años  23 34 

.Entre 27 y  35 años 17 25 

Entre 36  y  44  años 13 19 

Entre 45  y  53 años 9 14 

Entre 54  y  62 años 5 8 

TOTAL 67 100% 

                      Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                      Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                           Gráfico N° 18: Rangos de edad de los turistas extranjeros 

 
                      Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                          Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

De acuerdo a las encuestas, el mayor porcentaje de turistas extranjeros tienen una edad 

promedio de entre  18 - 26 años que representa el 34%, seguido 27 y 35 años con un 

25% en tercer lugar están las personas con una edad de entre 36 y 44 años con el 19%, 
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mientras que el 14% corresponde edades entre 43 y 53 años y apenas el 8% tienen 

edades entre 54 y 62 años. 

 

2)  Género de los turistas extranjeros 

 

 

                         Cuadro N° 26: Género de los turistas extranjeros 

GÉNERO PERSONAS PORCENTAJE 

Masculino 37 55 

Femenino 30 45 

TOTAL 67 100% 

                              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                              Elaborado por : Narcisa Ortiz 

 

 

 

                         Gráfico N° 19: Género de los turistas extranjeros 

 

                        Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                             Elaborado por : Narcisa Ortiz 

 

 

En cuanto al género el 55% de los encuestados son hombres, mientras que el 45%  

mujeres 
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3)   Lugar de procedencia de los turistas extranjeros 

 

 

                Cuadro N° 27: Lugar de procedencia de los turistas extranjeros 

PROCEDENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Perú 5 7 

China 2 3 

Cuba 3 5 

Chile 5 7 

Italia 2 3 

Colombia 7 10 

USA 16 24 

New Zelanda 6 9 

Australia 2 3 

Alemania 8 12 

Bolivia 1 2 

Pakistan 2 3 

Costa Rica 3 5 

España 5 7 

TOTAL  67 100% 

                  Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                      Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

                Gráfico N° 20: Lugar de Procedencia de los turistas extranjeros 

 
                Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                   Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

De las 67 encuesta aplicadas a los turistas extranjeros en la ciudad de Guayaquil, se 

obtuvo que el 24% proceden de USA, el 12% son de Alemania, el 10% son de 

Colombia, el 9% son de New Zelanda, el 7% provienen de Peru, Chile, España, el 5% 
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son de Cuba, Costa Rica, el 3% son de China, Italia, Australia, Pakistan, y en menor 

puntaje con el 2% esta Bolivia. 

 

4) Ocupación de los turistas extranjeros 

 

                   Cuadro  N° 28: Ocupación de los turistas extranjeros 

OCUPACIÓN PERSONAS PORCENTAJE 

Profesional 33 48 

Estudiante 22 33 

Otros 13 19 

TOTAL 67 100% 

                   Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                       Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

                          Gráfico  N° 21: Ocupación de los turistas extranjeros 

 
                         Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

En cuanto a la situación laboral la mayoría de los turistas extranjeros, el 48% son 

profesionales, el 33% son estudiantes, mientras que el 19% tiene otras actividades como 

por ejemplo personas  jubiladas, amas de casa, etc. 
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5) Conoce el Cantón Cumanda 

 

                  Cuadro N° 29: Conoce el cantón Cumandá 
CONOCE EL CANTÓN 

CUMANADA 
PERSONAS PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 67 100 

TOTAL  67 100% 

                        Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                        Elaborado por : Narcisa Ortiz 

 

 

                            Gráfico N° 22: Conoce el cantón Cumandá 

 
                                 Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                                 Elaborado por : Narcisa Ortiz 

 

 

El 100% de los turistas extranjeros no conocen el cantón Cumanda,  

 

6) Conoce acerca de la Ruta del Contrabando en el cantón Cumanda 

 

 

             Cuadro N 30: Conoce acerca de la Ruta del Contrabando  
RUTA CONTRABANDO PERSONAS PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 67 100 

TOTAL  67 100% 

               Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

               Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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                             Gráfico N° 23: Conoce acerca de la Ruta del Contrabando  

 
                              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

El 100% de los turistas extranjeros no han escuchado sobre la ruta del contrabando 

 

7) Motivo del viaje de los turistas extranjeros 

 

               Cuadro N° 31: Motivo del viaje de los turistas extranjeros  

MOTIVO DEL VIAJE PERSONAS PORCENTAJE 

Turismo de aventura 14 21 

Turismo cultural 16 33 

Turismo comunitario 13 15 

Ecoturismo 12 12 

Convenciones 9 5 

Sol y playa 11 14 

TOTAL 125 100% 

             Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                Elaboracion: Narcisa Ortiz 

                       

 

                          Gráfico N° 24: Motivo del viaje de los turistas extranjeros 

 
                           Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                                 Elaboracion: Narcisa Ortiz 
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El motivo de viaje de los turistas extranjeros es: turismo cultural con el 33%, Turismo 

de aventura con el 21%, seguido por turismo comunitario con un  15%, algunos 

prefieren sol y playa con un 14%, ecoturismo 12%, y convenciones con un 5%. 

 

8) Con quien viaja los turistas extranjeros 

 

         Cuadro N° 32: Con quien viaja los turistas extranjeros 

CON QUIEN VIAJA PERSONAS PORCENTAJE 

Familia 15 42 

Amigos 28 24 

Pareja 16 12 

Otros 8 12 

TOTAL  67 100% 

                          Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                          Elaborado por: Narcisa Ortiz  

 

 

 

                             Gráfico N° 26: Con quien viajan los turistas extranjeros 

 
                              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012 

                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

El 42% de los turistas viajan con amigos, el 24% realiza las actividades turísticas en 

familia, mientras que el 22% prefieren hacerlo en pareja y el 12% optan por realizar 

turismo sin compañía, es decir solos.  
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9) Número de personas con quien viaja los turistas extranjeros 

 

 

        Cuadro N° 33: Número de personas de  los turistas extranjeros 

NÚMERO DE PERSONAS PERSONAS PORCENTAJE 

1 -3 38 57 

4-6 13 19 

Más de 7 16 24 

TOTAL 67 100% 

                  Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                  Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

                    Gráfico N° 27: Número de personas  de los turistas extranjeros 

 
                          Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                          Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

Los encuestados en su mayoría viajan en compañía de 1-3 personas con el 57%, seguido 

con el 24% que viajan más de siete personas, y en menor porcentaje viajan que con 1-3 

acompañantes que corresponde al 19%.  
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10) Actividades turísticas de los turistas extranjeros 

 

                 Cuadro N° 34: Actividades turísticas de los turistas extranjeros 

ACTIVIDADES TURISTICAS PERSONAS PORCENTAJE 

Visita a sitios culturales 33 19 

Interpretación cultural 17 10 

Convivencia cultural 14 8 

Cabalgata 9 5 

Camping 11 6 

Centros de Interpretación 9 5 

Bebidas y comidas típicas 22 12 

Visita a Iglesias 17 10 

Treking 10 6 

Artesanías 12 7 

Danza y juegos 13 7 

Visita a los trapiches 9 5 

TOTAL 176 100% 

                     Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                     Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                 Gráfico N° 28: Actividades turísticas de los turistas extranjeros 

 
                    Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                    Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

Del mismo modo que se procedió con los demás resultados se seleccionaron las 

actividades con mayor puntaje quedando de la siguiente manera. La actividad más 

votada o escogida fue visita a sitios culturales con el 19%, seguido del 12% por 

personas que quisieran degustar bebidas y comidas típicas, el 10% con interpretación 

cultural y visita a iglesias, el 8% desean realizar convivencia cultural, el 7% con 
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artesanías, observación de danza y juegos, el 6% quisieran realizar camping y treking, y 

en menor porcentaje con el 5% prefieren visitar centros de interpretación, trapiches y 

realizar cabalgata. 

 

11) Servicios turísticos de los turistas extranjeros 

 

       Cuadro N° 35: Servicios turísticos de los turistas extranjeros 

SERVICIOS PERSONAS PORCENTAJE 

Hospedaje  30 22 

Alimentación 30 22 

Guianza 18 13 

Transporte 25 18 

Recreación 15 11 

Información turística 20 14 

TOTAL 138 100% 

                       Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                       Elaboracion: Narcisa Ortiz 

 

 

 

                       Gráfico  14: Servicios Turísticos de los turistas extranjeros 

 
                    Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                       Elaboracion: Narcisa Ortiz 

 

 

 

El 22% de los turistas necesitan servicios de hospedaje, alimentación, mientras que el 

18% requieren de transporte, el 14% de información turística de la zona, el 13% 

necesitan el servicio de guianza, y el 11% de recreación.  

 

Hospedaje

Alimentación

Guianza
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Recreación

Información Turística

22% 

22% 

13% 
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11% 
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12) Estadía de los turistas extranjeros 

 

 

            Cuadro N° 36: Estadía de los turistas extranjeros 
ESTADÍA PERSONAS PORCENTAJE 

1 – 2  días 29 33 

2  - 3 días 22 43 

Más de 3 días 16 24 

TOTAL 67 100% 

                              Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                           Gráfico N° 31: Estadía de los turistas extranjeros 

 
                           Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                                Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

La permanencia de los turistas en un lugar determinado es más de 2 a 3 días con un  

43%, el 33% desea permanecer 1 - 2 días, apenas el 24% permanecerían más de 3 días 

 

 

13) Forma de viaje de los turistas extranjeros 

 

   Cuadro N° 37: Forma de viaje de los turistas extranjeros 

FORMA DE VIAJE PERSONAS PORCENTAJE 

Agencia de viajes u operadoras de turismo 25 37 

De forma independiente 42 63 

TOTAL 119 100% 

           Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

           Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

33% 

43% 

24% 

1-2

2-3

Mas de 3
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                    Gráfico N° 32: Forma de viaje de los turistas nacionales 

 
                                  Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                    Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

El 63% de los turistas realizan sus viajes por cuenta propia. Y el 37% lo hacen mediante 

agencias de viaje y operadoras de turismo  

 

14) Gasto por día/ persona de los turistas extranjeros 

 

                    Cuadro N° 38: Gasto por día/persona de los turistas extranjeros 
GASTO POR DÍA PERSONAS PORCENTAJE 

$10 - $ 20     10 15 

$20 - $30      28 42 

$30 - $40      23 34 

Más de $40   6 9 

TOTAL 119 100% 

                     Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                     Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

                  Gráfico N° 33: Gasto por día/persona de los turistas extranjeros 

 
                  Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  
                      Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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El 42% de los turistas están dispuestos a gastar por día y por persona incluyendo los 

servicios de alimentación, hospedaje y transporte de $ 20 a 30 dólares, mientras que el 

34% gastarían de $ 30 a 40, el 15% de $ 10 a 20, y apenas el 9% más de $ 40 por su 

estadía.   

 

15)   Época del año de los turistas extranjeros 

 

 

           Cuadro N° 39: Época de año que viajan los turistas extranjeros 
ÉPOCA DEL AÑO PERSONAS PORCENTAJE 

Feriados  19 28 

Vacaciones 41 61 

Otros 7 11 

TOTAL 67 100% 

       Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

       Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

                  Gráfico N° 34: Época de año de los turistas extranjeros 

 
                                     Fuente:Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                       Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

El 61% de las  personas aprovechan la vacaciones para realizar sus viajes,  mientras que 

el 28% esperan los feriados para salir de su lugar natal, y el 11% realizan sus viajes 

cuando hay reuniones de familiares, negocios. etc. 
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16) Medios de comunicación de los turistas extranjeros 

 

   Cuadro N° 40: Medios de comunicación de los turistas extranjeros 

MEDIOS INFORMATIVOS PERSONAS PORCENTAJE 

Radio 8 6 

Televisión 10 7 

Internet 65 46 

Revistas 7 5 

Prensa 5 3 

Familiares/amigos 23 16 

Centros de información turísticos 20 14 

Ferias 4 3 

TOTAL 142 100% 

    Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                  Elaborado por: Narcisa Ortiz 

           

  

       Gráfico N° 35: Medios Informativos de los turistas extranjeros 

 
         Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                       Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

El 46% de los turistas extranjeros se informan de manera más rápida por medio del 

internet, mientras que el 16% lo hace mediante familiares y amigos, el 14% se entera 

por medio de centros de información turística, seguido del 7% que prefieren la 

televisión, el 6% se informa mediante la radio, el 5% escogió las revistas, el 3% se 

informa mediante la  prensa y ferias. 

 

6% 7% 

46% 

5% 3% 

16& 
14% 

3% 
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17) Forma de pago de los turistas extranjeros  

 

        Cuadro N° 41: Forma de pago de los turistas extranjeros  
FORMA DE PAGO PERSONAS PORCENTAJE 

Efectivo  43 64 

Tarjeta de crédito 24 36 

TOTAL 67 100% 

                         Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012  

                         Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                        Gráfico N° 36: Forma de pago de los turistas extranjeros 

 
                              Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas 2012 

                              Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

El 64% de los turistas extranjeros pagan todos  sus gastos en efectivo, mientras que el 

36% pagan con tarjeta de crédito. 

 

d. Perfil del turista extranjero 

 

Para determinar el perfil del turista extranjeros las encuestas se realizó en la ciudad de 

Guayaquil obteniendo el siguiente resultado, la mayoría de los encuestados comprenden 

edades de entre 18 - 26 años que representa el 34%, seguido 27 y 35 años con un 25%, 

en tercer lugar están las personas con una edad de entre 36 y 44 años con el 19%. En 

cuanto al género el 55% son hombres, mientras que el 45% son mujeres que provienen 

el 24% de USA, el 12% son de Alemania. En cuanto a la situación laboral, el 48% son 

profesionales, el 33% son estudiantes. 

 

36% 

64% 

Tarjeta de credito

Efectivo



104 

 

  

El 100% no conocen el cantón Cumanda, ni han escuchado sobre la ruta del 

contrabando. En cuanto a su motivo de viaje es por turismo cultural con el 33%, 

Turismo de aventura con el 21%, seguido por turismo comunitario con un  15%. Y 

Cuando viajan el 42% lo realiza con amigos, el 24% en familia, mientras que el 22% 

prefieren hacerlo en pareja y el 12% optan por realizar turismo sin compañía, en su 

mayoría viajan en compañía de 1-3 personas con el 57%, seguido con el 24% que viajan 

más de siete personas, y en menor porcentaje viajan que con 1-3 acompañantes que 

corresponde al 19%.  

 

Otra de las variables evaluadas en cuanto a las actividades que el turista nacional desea 

desarrollar de nota una mayor aceptación la visita a sitios culturales con el 19%, seguido 

del 12% por personas que quisieran degustar bebidas y comidas típicas, el 10% con 

interpretación cultural y visita a iglesias, el 8% desean realizar convivencia cultural, 

acompañado de varios servicios como: hospedaje y alimentación con el 22%, el 18% 

requieren de transporte, el 14% de información turística de la zona, el 13% necesitan el 

servicio de guianza, el 11% de recreación. Y que desearían permanecer el 43%, de 2 a 3 

días, el 33% de 1 - 2 días y el apenas el 24% permanecerían más de 3 días.  

 

El 63% de los turistas realizan sus viajes por cuenta propia, el 37% lo hacen mediante 

agencias de viaje y operadoras de turismo. Ellos están dispuestos a gastar por día y por 

persona incluyendo los servicios de alimentación, hospedaje y transporte, el 42% de $ 

20 a 30 dólares, mientras que el 34% gastarían de $ 30 a 40 

 

La mayoría de las personas aprovechan el 61% de las  personas aprovechan la 

vacaciones para realizar sus viajes, mientras que el 28% esperan los feriados para salir 

de su lugar natal, y el 11% realizan sus viajes cuando hay reuniones de familiares, 

negocios. etc. Se informan, el 46% por medio del internet, mientras que el 16% lo hace 

mediante familiares y amigos, el 14% se entera por medio de centros de información 

turística. El 64% de los turistas pagan sus gastos en efectivo, mientras que el 36% pagan 

con tarjeta de crédito 
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3. Confrontación de la oferta con la demanda 

 

a. Proyección de la demanda potencial. 

 

Para la proyección de la demanda se utilizó el Índice de Crecimiento Anual (ICA) del 

turismo correspondiente al 6% de acuerdo a la base de datos del MINTUR 2010. 

 

Para el siguiente análisis se tomó en consideración la Población Económicamente activa 

(PEA) 2010 de la ciudad de Guayaquil donde cuyo valor es 1.217.543. Así como también 

datos sobre el ingreso de los turistas extranjeros al cantón Guayaquil que fueron 

obtenidos del Boletín de Estadísticas Turísticas 2006 - 2010, donde indican que por el 

transporte aéreo ingresaron 280.686 personas y por el transporte marítimo 1.349. 

 

De acuerdo a estos datos se ha estimado el porcentaje de aceptación del proyecto en las 

encuestas, considerándose así el 25% para turistas nacionales y el 33% turista extranjeros  

quienes aceptan que el motivo de su viaje es por turismo cultural. En donde les gustaría 

realizar actividades turísticas exclusivas como: visita a sitos culturales, degustación de 

bebidas y comidas típicas, interpretación cultural, visita a iglesias, convivencia cultural,  

y artesanías.  

En base a estos datos y al uso de la fórmula del interés compuesto se proyectó la demanda 

futura para los próximos 5 años, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Cn = Co (1+i)
n 

Dónde: 

Cn = años  

Co = demanda 

 i    = índice de crecimiento para extranjeros y nacionales (6%). (MINTUR, 2010). 

 n   = tiempo 

 

El 10% de los  turistas nacionales se manifestaron positivamente con respecto al 

proyecto turístico cultural, es decir: 

 

1.217000.54 * 0,10 = 121700 turistas nacionales 
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En cambio los turistas extranjeros manifestaron su aceptación al proyecto turístico 

cultural en un 20%, es decir: 

 

282.035 * 0,20 = 56407 turistas extranjeros 

 
 Cuadro N° 42: Proyección de la demanda potencial nacional y extranjera  

AÑO 
DEMANDA TURÍSTICA 

NACIONAL 

DEMANDA TURÍSTICA 

EXTRANJERA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

2012 121700 56407 178107 

2013 129002 59791 188793 

2014 136742 63379 200121 

2015 144947 67182 212128 

2016 153643 71213 224856 

2017 162862 75485 238347 
 Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas se determinó que para el año 2013 se contará con 

una demanda turística de 421304 personas mientras que para el año 2017 se estima que 

serán 531887 personas. 

 

b. Proyección de la oferta 

 

Para la proyección de la oferta de los próximos 5 años se utilizó la fórmula del incremento 

compuesto (ICA), considerándose un índice anual del 6% (MINTUR 2010), tomándose en 

cuenta los datos de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Ruta del Tren Alausi 

– Nariz del Diablo proporcionados por la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador 

considerándose un total de 33829. 

 

           Cuadro Nº 43: Proyección de la oferta potencial para los próximos 5 años 

AÑO OFERTA POTENCIAL 

2012 33829 

2013 35859 

2014 38010 

2015 40291 

2016 42708 

2017 45271 
             Fuente: Trabajo de campo 

              Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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c. Proyección de la demanda insatisfecha 

 

Para realizar la confrontación se hizo una resta entre la cantidad demandada y la cantidad 

ofertada, cuyos resultados permiten obtener la demanda insatisfecha. 

 

               Cuadro N° 44: Demanda insatisfecha proyectada. 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

OFERTA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2012 178107 33829 144278 

2013 188793 35859 152934 

2014 200121 38010 162111 

2015 212128 40291 171837 

2016 224856 42708 182148 

2017 238347 45271 193076 

                   Fuente: Trabajo de campo 

                   Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

d. Demanda objetivo proyectada (cuota objetiva) 

 

La demanda objetiva del plan para el desarrollo de un producto turístico pretende captar 

anualmente el 2% de la demanda insatisfecha de los turistas nacionales y extranjeros. 

 

           

                    Cuadro N° 45: Demanda objetivo 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

OBJETIVO (2%) 

2012 144278 2886 

2013 152934 3059 

2014 162111 3242 

2015 171837 3437 

2016 182148 3643 

2017 193076 3862 

                     Fuente: trabajo de campo 

                         Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 
El mercado objetivo del plan para el año 2013 es de 3242  turistas entre nacionales y 

extranjeros y para el año 2017 será de 9732 turistas. 
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C. VIABILIDAD  TÉCNICA  

 

1. Análisis situacional 

 

En el recinto Suncamal, mediante talleres participativos realizados se ha podido identificar 

una serie de elementos del análisis FODA, en el que se investigaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenaza del sistema turístico para la implementación del 

proyecto. 
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a. FODA 

 

Cuadro N° 46: Análisis FODA 

SISTEMA 

TURISTICO 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Superestructura 

1. Fuerte organización para 

gestiones turísticas por parte de 

las organizaciones existentes en 

el recinto.  

2. Gestión continua por lograr la 

parroquialización del recinto por 

parte de la directiva. 

1. Conflictos internos entre las 

organizaciones existentes por 

intereses políticos.  

2. Falta de apoyo por parte del 

GADC para trabajar en el ámbito 

turístico.  

1. Existencia de instancias públicas 

a nivel provincial y ONG´s que 

apoyan al desarrollo turístico, 

económico, social como la 

Fundación MARCO, NOVIS, 

MAGAP, MINTUR, GADCH, 

MAE,  etc. 

1. Cambios inesperados en los 

cargos públicos. . 

 

Planta turística 

 1. No existe servicios turísticos 

catastrados por el Ministerio de 

Turismo  alojamiento y 

alimentación. 

2. No cuentan con equipos ni personal 

capacitado para ofertar las 

actividades turísticas 

 

1. Apoyo por parte del GADCH 

para la construcción de cabañas 

turísticas en el recinto.  

2. Readecuación de las viviendas 

para la prestación de servicios de 

alimentación y hospedaje  

3. Predisposición de la población 

local para asistir a programas de 

capacitación en la prestación de 

servicios turísticos 

1. Migración por falta de trabajo 

2. Falta de recursos económicos 

para llevar a cabo la 

implementación de proyectos. 

 

Infraestructura 

1. El recinto cuenta con alumbrado 

publico 

 

1. Los horarios de atención de las 

rutas de transporte son mínimos 

con turnos prolongados. 

2. El agua para el consumo humano 

solo es entubada  

3. Falta de señalización en los 

atractivos turísticos 

4. El recinto no cuenta con  

alcantarillado es decir que el 100% 

de las aguas residuales son vertidas 

directamente a pozos séptico   

5. No existe un recolector de  basura 

1. Constante mantenimiento de las 

vías de acceso por parte de 

GADCH 

2. Próxima apertura de la vía 

Cumanda – Suncamal que será 

asfaltada. 

1. Inviernos fuertes que 

provocan daños en las vías de 

acceso. 
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por lo que los residuos son botados 

en terrenos baldíos. 

6. No cuentan con un centro de  salud 

en el recinto 

Atractivos y 

actividades 

1. Tiene una posición privilegiada 

en cuanto clima, flora, fauna, etc.  

2. Posee varios atractivos naturales 

y culturales en donde se puede 

dar a conocer su riqueza 

paisajística, histórica y cultural. 

3. Los atractivos turísticos  están 

cerca al recinto. 

4. Durante los recorridos por los 

atractivos se puede realizar 

actividades como: caminatas, 

interpretación cultural, fotografía 

paisajística, convivencias 

culturales, etc.  

1. Inexistencia de señalización de los 

atractivos.  

2. Atractivos culturales abandonados 

y en mal estado. 

3. No existe seguridad para los 

turistas en cuanto a la realización 

de actividades turísticas.  

3. Pérdida de costumbres y 

tradiciones propias de la 

comunidad 

 

1. Apoyo de instituciones públicas 

como en INPC para la 

conservación del patrimonio 

cultural del recinto.  

 

1. Extracción de los recursos 

culturales abandonados por  

parte de personas ajenas al 

recinto 

Territorio 

1. Gran diversidad de flora y fauna 

2. Existencia de microempresas 

productivas  de lácteos, 

paneleras, licores. 

1. La población desconoce de la 

importancia y valor del patrimonio 

natural y cultural que posee el 

recinto 

1. Creación de microempresas de 

artesanías de tagua y caña 

guadua.  

1. Crisis mundial  

2. Otros destinos consolidados en 

turismo rural y cultural. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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b.  Identificación y priorización de nudos críticos 

 

Después de haber realizado el análisis FODA, mediante el siguiente cuadro se determinó los nudos críticos sobre los cuales se deben trabajar 

 

 Cuadro N°47: Identificación de nudos críticos 

ELEMENTOS DEL 

SISTEMA 

TURÍSTICO 

N° 
NUDOS CRÍTICOS 

DEBILIDADES/AMENAZAS 

PRIORIZAC|IÓN DE NUDOS CRÍTICOS 

DIFICULTAD IMPACTO DURACIÓN TOTAL 

 

Superestructura 

D1 
Conflictos internos entre las organizaciones existentes por 

intereses políticos. 
2 2 1 5 

D2 
Falta de apoyo por parte del GADC para trabajar en el ámbito 

turístico.  
2 2 2 6 

A1 Cambios inesperados en los cargos públicos. . 1 1 1 3 

 

 

Planta turística 

D3 
No existe servicios turísticos catastrados por el Ministerio de 

Turismo: alojamiento y alimentación. 
2 2 3 7 

D4 
No cuentan con equipos ni personal capacitado para ofertar las 

actividades turísticas 
2 2 2 6 

A2 Migración por falta de empleo 1 1 2 4 

A3 
Falta de recursos económicos para llevar a cabo la 

implementación de proyectos. 
2 2 2 6 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

 

D5 
Los horarios de atención de las rutas de transporte son mínimos 

con turnos prolongados. 
1 1 1 1 

D6 El agua para el consumo humano solo es entubada  3 2 3 8 

D7 Falta de señalización en los atractivos turísticos 2 1 2 5 

D8 
El recinto no cuenta con  alcantarillado es decir que el 100% de 

las aguas residuales son vertidas directamente a pozos séptico   
3 3 3 9 

D9 
No existe un recolector de  basura por lo que los residuos son 

botados en terrenos baldíos 
1 1 1 3 

D10 No cuentan con un centro de  salud en el recinto 2 2 3 7 

A4 Inviernos fuertes que provocan daños en las vías de acceso. 2 2 1 5 

 

Atractivos y 

D11 Inexistencia de señalización de los atractivos. 2 2 2 6 

D12 Atractivos culturales abandonados y en mal estado. 2 2 1 5 
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     Fuente: Investigación de campo. 

      Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

1)   Análisis de la priorización de nudos críticos  

 

La priorización de nudos críticos se realizó en función de la información obtenida del FODA, considerándose las debilidades y amenazas donde 

se planteó una tabla de valores dependiendo del grado de dificultad, impacto y duración, las mismas que fueron calificadas para luego servir de 

indicadores al momento de establecer las estrategias y el planteamiento de proyectos. Tomándose en cuenta así a nudos críticos de mayor 

relevancia, es decir a aquellos que obtuvieron un puntaje entre 7 a 9 puntos de los cuales se consideró a: No existe servicios turísticos catastrados 

por el Ministerio de Turismo: alojamiento y alimentación (D3), el agua para el consumo humano solo es entubada (D6), el recinto no cuenta con  

alcantarillado es decir que el 100% de las aguas residuales son vertidas directamente a pozos séptico (D8), No cuentan con un centro de  salud en 

el recinto (D10), crisis mundial (A6). 

 

 

 

actividades 
D13 

No existe seguridad para los turistas en cuanto a la realización de 

actividades turísticas.  
2 2 2 6 

D14 Pérdida de costumbres y tradiciones propia de la comunidad 1 2 2 5 

 A5 
Extracción de los recursos culturales abandonados por  parte de 

personas ajenas al recinto 
1 2 1 4 

 

Territorio 

D15 
La población desconoce de la importancia y valor del patrimonio 

natural y cultural que posee el recinto 
2 2 1 5 

A6 Crisis mundial  2 2 3 7 

A7 Otros destinos consolidados en turismo rural y cultural. 2 2 1 5 
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c.  Identificación y priorización de los factores claves de éxito 
 

 

Después de haber realizado el análisis FODA, mediante el siguiente cuadro se determinó los factores claves de éxito existentes en el recinto 

 

Cuadro N° 48: Identificación y priorización de los factores claves de éxito 

ELEMENTOS 

DEL SISTEMA 

TURÍSTICO 

N° 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

FORTALEZAS/OPORTUNIDADES 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

PRODUCTIVIDAD CALIDAD EXCLUSIVIDAD TOTAL 

Superestructura F1 Fuerte organización para gestiones turística por parte de las 

organizaciones existentes en el recinto 

2 2 1 5 

F2 Gestión continua por lograr la parroquialización del recinto por 

parte de la directiva 

2 3 1 6 

O1 Existencia de instancias públicas a nivel provincial y ONG´s que 

apoyan al desarrollo turístico, económico, social como la 

Fundación MARCO, NOVIS, MAGAP, MINTUR, GADCH, 

MAE, etc. 

3 3 1 7 

 

Planta turística 

O2 Apoyo por parte del GADCH para la construcción de cabañas 

turísticas en el recinto 

3 3 2 8 

O3 Readecuación de las viviendas para la prestación de servicios de 

alimentación y hospedaje  

3 3 1 7 

O4 Predisposición de la población local para asistir a programas de 

capacitación en la prestación de servicios turísticos 

2 2 2 8 

 

 

Infraestructura 

F3 El recinto cuenta con alumbrado público 2 2 1 5 

O5 Constante mantenimiento de las vías de acceso por parte de 

GADCH 

2 2 1 5 

O6 Próxima apertura de la vía Cumanda – Suncamal que será 

asfaltada. 

3 3 3 9 

 

 

 

 

Atractivos y 

F4 Tiene una posición privilegiada en cuanto clima, flora, fauna, etc.  3 3 2 8 

F5 Posee varios atractivos naturales y culturales en donde se puede 

dar a conocer su riqueza paisajística, histórica y cultural. 

3 3 2 8 

F6 Los atractivos turísticos  están cerca al recinto. 3 3 2 8 

F7 Durante los recorridos por los atractivos se puede realizar 3 2 2 7 



114 

 

  

Fuente: Investigación de campo.  

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

a. Análisis de la identificación de los Factores Claves de Éxito  

 

Para el desarrollo de la presente tabla se consideró a las fortalezas y oportunidades identificadas en el FODA las mismas que siguieron el proceso 

de la anterior tabla. Los puntos a considerarse fueron: existencia de instancias públicas a nivel provincial y ONG´s que apoyan al desarrollo 

turístico, económico, social como la Fundación MARCO, NOVIS, MAGAP, MINTUR, GADCH, MAE,  etc. (O1) , apoyo por parte del GADCH 

para la construcción de cabañas turísticas en el recinto (O2), readecuación de las viviendas para la prestación de servicios de alimentación y 

hospedaje (O3), predisposición de la población local para asistir a programas de capacitación en la prestación de servicios turísticos (O4), 

próxima apertura de la vía Cumanda – Suncamal que será asfaltada (O6), tiene una posición privilegiada en cuanto clima, flora, fauna, etc. (F4), 

posee varios atractivos naturales y culturales en donde se puede dar a conocer su riqueza paisajística, histórica y cultural (F5), los atractivos 

turísticos  están cerca al recinto (F6), durante los recorridos por los atractivos se puede realizar actividades como: caminatas , interpretación 

cultural, fotografía paisajística, convivencias culturales, etc. (F7), apoyo de instituciones públicas como en INPC para la conservación del 

patrimonio cultural del recinto (O6), gran diversidad de flora y fauna (F8), existencia de microempresas productivas  de lácteos, paneleras, 

licores (F9).  

actividades  actividades como: caminatas, interpretación cultural, fotografía 

paisajística, convivencias culturales, etc. 

O6 Apoyo de instituciones públicas como en INPC para la 

conservación del patrimonio cultural del recinto.  

3 3 1 7 

 

 

Territorio 

F8 Gran diversidad de flora y fauna 3 3 1 7 

F9 Existencia de microempresas productivas  de lácteos, paneleras, 

licores. 

3 3 2 8 

O7 Creación de microempresas de artesanías de tagua y caña guadua. 2 2 1 5 
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d. Análisis de las alternativas para la implementación del proyecto 

 

 

 Cuadro N° 49: Análisis de las alternativas para la implementación del proyecto 

Alternativas Mercado 
Impacto 

económico 
Financiamiento 

Potencial 

turístico 
Total 

Ruta Turística Cultural 3 2 3 3 11 

Centro de interpretación 

cultural 
2 1 2 2 7 

Producto Agro turístico 2 1 2 2 7 

Museo Etnográfico 1 1 2 2 6 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

El resultado que se  obtuvo  del cuadro de  las alternativas es la implementación  de una 

Ruta Turística Cultural, que alcanzó un puntaje de 11 puntos, ya que es la alternativa 

que tiene viabilidad en el aspecto mercado, impacto económico, financiamiento y 

potencial turístico. 

 

2. Localización del proyecto 

 

a. Macrolocalización 

 

El presente proyecto turístico cultural se localizará en la provincia de Chimborazo, 

cantón Cumanda, recinto Suncamal.  
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                  Mapa N° 01: Macrolocalización  

 
                     Fuente: Trabajo de campo 

                     Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

b. Micro localización 

 

El proyecto se desarrollará dentro del recinto Suncamal en las coordenadas 79º03'932 de 

longitud Este, 02º13'968 de latitud Sur y 1150 m.s.n.m. de altitud. Esta es una zona en 

la cual se puede disfrutar de atractivos naturales y culturales, realizar actividades 

turísticas, conocer las costumbres y tradiciones ancestrales del lugar. 
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 Mapa N° 02: Microlocalización 

 
 Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

3.  Tamaño del proyecto 

  

a. Número de clientes proyectados 

 

Para la determinación del tamaño del proyecto se enfocó en la demanda objetivo, la cual 

se calculó con el 5% de la demanda insatisfecha; ya que esa es la expectativa del 

proyecto turístico cultural para iniciar con su funcionamiento. A la cual se proyectó para 

los 5 años posteriores a la operación; obteniendo proyecciones anuales, semestrales, 

mensuales, quincenal, semanales y diarias. 
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Cuadro N° 50: Demanda objetivo proyectada. 

AÑO DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

2012 7,91 55,50 103,07 240,50 1443,00 18181 

2013 8,38 58,83 109,25 254,92 1529,50 19272 

2014 8,88 62,35 115,79 270,17 1621,00 20314 

2015 9,42 66,10 122,75 286,42 1718,50 21654 

2016 9,98 70,06 130,11 303,58 1821,50 22953 

2017 10,58 74,27 137,93 321,83 1931,00 24330 

 Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

Con estos resultados se tiene una idea general de cuantos clientes acudirán por día a la 

ruta turística cultural, para el primer año de funcionamiento se tuviera que prever para 

una capacidad mínima de 8 personas 

 

4. Tamaño de la planta 

 

a. Terreno  

 

El proyecto se localiza en el recinto Suncamal Cantón Cumandá en la parroquia matriz 

del cantón. Como primer paso se socializó el proyecto a los moradores del recinto, Para 

el diseño de la Ruta turística en esta reunión se identificó los atractivos con más 

relevancia para la ruta a implementarse, también se enfatizó el beneficio económico que 

se obtendría con la propuesta. Adicionalmente se solicitó la autorización 

correspondiente a los propietarios de los predios donde están ubicados los diferentes 

atractivos identificados, los mismos que forman parte de la ruta mencionada.  

 

b. Planificación de la Ruta Turística 

 

Para el desarrollo de actividades recreativas que oferta la ruta turística cultural se 

propone el diseño, adecuación y trazado del mismo, con lo que se pretende ubicar 

lugares definidos para el acceso de turistas que faciliten el conocimiento y disfrute de 

los valores culturales y naturales del lugar sin afectar negativamente su objetivo mayor, 

que es la conservación y protección, realizando actividades de manera responsable.
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1) Análisis espacial del sendero 

 

   Cuadro N° 51: Análisis espacial georeferenciado del sendero 
TRAMO LONG. COORDENADAS DATOS TOPOGRÁFICOS INFRAESTRUCTURA REQUERIDA ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

1- 2 8 m X: 714620 

Y: 9751869 
Inicio del sendero 

- Limpieza y desbroce (1.00 m) 

- Panel interpretativo 

- Señaletica informativa y orientativa 

 

2 – 3 4 m X: 714625 

Y: 9751872 
Tramo plano 

- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica Interpretativa 

Trapiche rudimentario San Vicente 

3 – 7 190 m X: 714635 

Y: 9751982 
Pendientes moderadas  

- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica informativa 

 

7 – 8 4 m X: 714736 

Y: 9752882 
Tramo plano - Limpieza y desbroce 

- Señaletica interpretativa 
Alambique 

8 – 9 10 m 
X:715217 

Y:9753077 
 

Tramo plano 

Zona de anegamiento 

- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica Orientativa 

- Anegamiento 

 

9 – 10 15 m 
X: 715227 

Y: 9753058 
 

Tramo plano 
-  Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

-  Puente de 7.40 m 

 

10 – 16 180 m X:715232 
Y: 9753049 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarilla 

- Señaletica restrictiva 

 

16 – 20 120 m X: 715240 
Y: 9753038 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Sistema de pasarelas 

 

20 – 23 90 m X: 715251 
Y: 9753027 

Pendientes moderadas 
-  Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas  

- Señaletica informativa 

 

23 – 24 4 m X: 715267 
Y: 9753016 

Tramo plano 
- Limpieza y desbroce 

- Soleado de       

- Señaletica interpretativa 

Zona de descanso 

24 – 30 100 m X: 715286 Pendientes moderadas - Limpieza y desbroce  
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Y: 9753006 - Sistema de cunetas y alcantarillas 

30 – 40 180 m X: 715312 
Y: 9752991 

Pendientes moderadas 

- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Sistema de pasarelas 

- Señaletica restrictiva 

 

40 – 44 100 m X: 715335 
Y: 9752977 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica informativa y orientativa 

 

44 – 45 10 m X: 715290 
Y: 9753235 

Tramo plano - Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
 

45 – 46 4 m X: 715056 

Y: 9753572 
Tramo plano  - Limpieza y desbroce 

- Señaletica interpretativa 
Central Panelera Bio-caña 

46 – 53 190 m X: 715293 
Y: 9753234 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Señaletica orientativa   

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

 

53 – 58 160 m X: 715294 
Y: 9753233 

Pendientes moderadas - Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
 

58 – 61 90 m X: 715295 
Y: 9753233 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica restrictiva 

 

61 – 63 60 m X: 715382 
Y: 9753305 

Pendientes moderadas - Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
 

63 – 66 100 m X: 715391 
Y: 9753305 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica informativa 

 

66 – 67 4 m X: 715341 
Y: 9752977 

Tramo plano 
- Limpieza y desbroce 

- Soleado y mirador de      

- Señaletica interpretativa 

Mirador los Cuchuchos 

67 – 73 100 m X: 715422 
Y: 9753314 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica restrictiva 

 

73 – 80 80 m X: 715446 
Y: 9753325 

Tramo plano 

Zona de anegamiento 

- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
 

80 – 85 120 m X: 715484 
Y: 9753351 

Pendientes moderadas - Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
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- Señaletica informativa y restrictiva 

85 – 88 70 m X: 715341 
Y: 9752977 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica interpretativa  y orientativa 

Ruta del contrabandista 

88 – 92 100 m X: 715491 
Y: 9753358 

Pendientes moderadas - Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
 

92 – 95 80 m X: 715503 
Y: 9753369 

Tramo plano - Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
 

95 – 102 190 m X: 715521 
Y: 9753368 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica orientativa y restrictiva 

 

102 – 108 40 m X: 715530 
Y: 9753358 

Tramo plano - Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
 

108 – 110 60 m X: 715553 
Y: 9753320 

Tramo plano - Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 
 

116 – 125 200 m X: 715534 
Y: 9753348 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica informativa  

 

125 – 126 5 m X: 715341 
Y: 9752977 

Tramo plano - Limpieza y desbroce 

- Señaletica interpretativa 
Planta de lácteos Valle Hermoso 

126  – 129 30 m X: 716171 
Y: 9752695 

Tramo plano 

Zona de anegamiento 

- Limpieza y desbroce 

- Señaletica orientativa 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

 

129  – 135 235  m 
X: 716161 

Y: 9752700 
 

Pendientes moderadas 
- Limpieza y desbroce 

- Sistema de cunetas y alcantarillas 

- Señaletica  restrictiva e informativa 

 

135  – 136 5 m X: 715131 

Y: 9753068 
Tramo plano 

- Limpieza y desbroce 

- Señaletica interpretativa 

- Fin del sendero 

 

Iglesia San Pedro de Suncamal 

    Fuente: Trabajo de campo 

    Elaborado por: Narcisa Ortiz
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2) Mapa georeferenciado de la “Ruta de la Caña” 

 

     Mapa N° 03:Georeferenciación de la Ruta de la caña 

  
      Fuente: Trabajo de campo 

      Elaborado por: Narcisa Ortiz   

 

 

c. Estudio de capacidad de carga 

 

 

       Tabla N° 12: Variables que inciden en la visita al sendero  “Ruta de la Caña” 
Variables Descripción 

Horario de visita. 7: 00 hasta las 1: 00 

Tiempo de visita.   5 horas 

Superficie disponible 2.933 m / 2.9 km 

Número de personas por grupo. 16  personas incluido dos guías. 

Espacio por persona. 1,00 m
 
de superficie 

Distancia mínima entre grupo. 50,00 m   

         Fuente: Miguel Cifuentes (1992) 

         Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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1) Capacidad de carga física (CCF)  

 

Fórmula: 

NV
SP

S
CCF *








  

Dónde:   

S =  Superficie disponible del sendero para uso público  2633 m. 

Sp =  Superficie usada por persona 1m 

NV =  Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día.  

 

Se calcula con la siguiente fórmula: 











tv

Hv
NV  

Dónde:   

Hv =  Horario de visita 07h00 a 18h00. 

Tv = Tiempo necesario para visitar el sendero (Ida y retorno). 6horas. 

 

 











tesvisivisitahrs

visitashoras
NV

tan//5

/6
 

diavisitasNV /2.1  

 

Entonces:  

díavisitas
m

m
CCF /2.1*

1

  2933
2











 

díaPersonaCCF /66.3519

 
 

d. Tipología técnica del sendero 

 

La longitud total del sendero es de 2.933 m desde su inicio hasta el final, con un rango de 

altitud de 939  a 1.400 m.s.n.m. Para recorrer el sendero se requiere de un tiempo 

aproximado de 5 horas, tiempo que incluye realizar interpretación cultural y actividades 
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como: toma de fotografías, demostración de la elaboración de la panela y puro, 

observación de flora y fauna  

 

El sendero es unidireccional (de un solo sentido), es interpretativo guiado de categoría 

caminante que une puntos de gran interés, por lo que se establece que el ancho de la huella 

sea de un 1,00 metro, con la finalidad de causar el menor impacto posible. El  grado de 

dificultad es bajo, el mismo que está dirigido para un grupo cautivo ya sea jóvenes o 

adultos, comprendidos entre un rango de edad de 18 a 26 años, siendo especialmente para 

personas que gustan de la aventura, la caminata, la naturaleza y la cultura. El recorrido se 

lo realizará en compañía de guías que serán personas del mismo recinto. 

 

El tipo de construcción de la ruta turística cultural será la adecuada y cómoda, que brinde 

protección a los turistas y para garantizar la durabilidad de los materiales empleados en la 

construcción. Los materiales a utilizar serán: 

 

1) Madera y sus derivados para las columnas del soleado, mirador y medios 

interpretativos  

2) Material pétreo (piedra triturada mezclada con arena), para el relleno del sendero  

3) Tubos PVC para un sistema de alcantarillado del sendero 

4) Hormigón (Cemento, arena, ripio) y piedra para las bases de la señalética y soleado  

5) Cade (Tagua) para la cubierta de la señalética  y obras auxiliares 

 

e. Adecuación del sendero 

 

 

El relleno se lo hará con material pétreo (piedra triturada mezclada con arena), se 

consideró este tipo de material para efectuar el relleno del sendero  ya que es un material 

durable, estabilizador, asequible, abundante y no  desentona  con el entorno 

 

No  se descarta el uso de madera para este fin debido a que armoniza en mayor grado con 

las características del entorno; pero si consideramos las condiciones climáticas que 

presenta la zona, este material se transforma en un peligro inminente para los visitantes ya 

que se vuelve resbaloso y apenas se mantiene aproximadamente  de 1 a 2 años en buenas 

condiciones. Además es más costoso y al utilizarlo estaremos contribuyendo 
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constantemente con el incremento de  la tasa de deforestación debido a que deberá ser 

remplazada con periodos frecuentes, por lo tanto requiere de una  inversión en mano de 

obra y el recinto no cuenta con un presupuesto para cubrir estos gastos. 

 

El ancho de la faja se realizará un despeje de 50 centímetro. Considerando que el despeje 

de la faja no sea total, ni provoque un daño excesivo a la vegetación o al atractivo del 

sendero 

 

También se implementará un sistema de drenaje que servirá para la conducción de  las 

aguas de escorrentía, o de flujo superficial, rápida y controladamente hasta su disposición 

final, se diseñó cunetas dispuestas a un lado del mismo que permitirá el desfogue del agua, 

zonas de anegamiento, y así proporcionar ayuda preventiva para el cuidado y manejo del 

sendero.  

 

5. Diseño técnico arquitectónico 

 

La fase del diseño arquitectónico lo constituye los diferentes planos en donde se muestra el 

diseño final del sendero con todos sus componentes  

  

a.  Diseño de la Ruta de la Caña  

 

                Gráfico N° 37: Diseño técnico arquitectónico de la Ruta de la Caña 

 
                    Fuente: Trabajo de campo 

                    Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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              Gráfico N° 38: Montaje del diseño técnico de la Ruta de la Caña 

 
                  Fuente: Trabajo de ca mpo 

                  Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

                    Gráfico N° 39: Montaje de la Ruta de la Caña 

 
                          Fuente: Trabajo de campo 

                          Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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b. Sistema de señalética 

 

Una de las ideas planteadas dentro del proyecto cultural, es ofrecer a los visitantes la 

posibilidad de realizar algunas actividades de forma grupal, con el fin de que cada persona 

desarrolle sus destrezas y satisfaga sus necesidades propias. Por lo que se han diseñado 

letreros de fácil comprensión con el uso de dibujos e información simple.  

 

 Mapa N° 04:Georeferenciación del sistema de Señaletica 

 
 Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz   
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Cuadro N° 52: Señaletica interpretativa   

Nombre del Medio Interpretativo: Senalética 

interpretativa Ficha  Nª 01. 

Función: Transmitir el mensaje principal, básico y claro 

sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural 

del recinto. 

Tópico: Información del trapiche 

Se ubicaran 5 metros antes de cada atractivo 

Ubicación1:  Trapiche Rudimentario San Vicente 

Ubicación 2: Alambique 

Ubicación 3: Zona de descanso 

Ubicación 4: Central Panelera Bio – caña 

Ubicación 5: Mirador los Cuchuchos 

Ubicación: Ruta del Contrabandista 

Ubicación 7:  Planta de lácteos Valle Hermoso 

Ubicación 8: A 4m de la Iglesia San Pedro de Suncamal 

Coordenadas 

Coordenadas: X: 714625     Y: 9751872 

Coordenadas: X: 714736     Y: 9752882 

Coordenadas: X: 715267     Y: 9753016 

Coordenadas: X: 715056     Y: 9753572 

Coordenadas: X: 715341     Y: 9752977 

Coordenadas: X: 715341     Y: 9752977 

Coordenadas. X: 715341     Y: 9752975 

Coordenadas: X: 715131     Y: 9753068 
Diseño del Modo de Exhibición       

                                                                           
                                          Grafico N° 40: Diseño de la señaletica interpretativa 

 
                    ELEVACIÓN                                  CORTE 
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                                          CUBIERTA 

 

 

Leyenda:  

 

Prototipo 01:  

Descripción 

Nombre común: Caña de azúcar 

Nombre científico: Saccharum officinarum  

Familia: Poaceae 

Tipos de trapiches 

Trapiche rudimentario: Fuerza animal 

Trapiche a motor: Combustible  

Trapiche moderno: Energía eléctrica  

 

Prototipo 02: 

Alambique 

Instrumento que se utiliza para la destilación de líquidos (agua ardiente) mediante un proceso de 

evaporación por calor y posterior condensación por frio  

 

Aguardiente deriva del latín aqua ardens, término con el que se llamaba al alcohol que se obtiene por 

destilación de la caña de azúcar, cereales, frutas o semillas.  

 

Prototipo 03: 

 

Cuentos : “Chuzalongo, La Doñita del Cañaveral, Los Entierros, Las Aguas Termales, El Duende, La 

Loca Viuda” 

Leyendas: “De los Gagones, Paila de Oro” 

 
Los cuentos y leyendas son elementos de gran importancia que han acompañado al hombre a lo largo de 

su historia, incluso en algunas de ellas podemos encontrar parte de la realidad del recinto 

 

Prototipo 04: 

Central Panelera Biocaña 

Inició sus actividades productivas en el año 2005, gracias a un convenio con la Fundación Marco, es un 

proyecto comunitario conformado por 15 socias proveedoras de materia prima 

 

1
.3
0

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Licores_caseros/La_destilacion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

    

 

 

 

 

 

 

La panela es un alimento cien por ciento natural, con características endulzantes,   obtenida de la 

deshidratación del jugo de la caña de azúcar. 

 

Prototipo 05:  

 

Mirador Los cuchuchos 

Nombre común: cuchucho, coatí, andasolo 

Nombre científico: Nasua narica (costa), Nasua nasua (oriente) 

Distribución: Costa y oriente   

 

Los bosques primarios actúan como pulmones verdes del planeta y reguladores del clima, y albergan gran 

cantidad de fauna 

 

Prototipo 06: 

Ruta del contrabandista 

Fue un medio de comunicación entre la Sierra y la Costa por donde se transportaron los primeros 

productos como el agua ardiente, panela y la sal. 

 

Las dificultades de abastecer el mercado del alcohol, cada vez fue más difícil por el duro control, quizás 

fueron las causas principales de que se desarrollará un amplio comercio fraudulento en aquella época.  

 

Prototipo 07: 

La planta de lácteos “Valle Hermoso” 

Inició sus actividades productivas en el año 2005, gracias al esfuerzo conjunto de un grupo de moradores 

del recinto Suncamal,  

 

La leche es un alimento completo fuente importante de 9 nutrientes esenciales como: calcio, hierro 

fósforo, magnesio, potasio y de diversas vitaminas  

 

Prototipo 08: 

La Iglesia San Pedro de Suncamal 

Denominada así en honor a su patrono San Pedro, Antiguamente esta edificación estaba ubicada en el 

recinto Linge, Luego la trasladaron hasta lo que era el antiguo Suncamal en el sector el Palmar.  

 

En el año 1965, fue trasladada al centro del recinto Suncamal, se la construyó conservando los materiales 

de la anterior iglesia (madera de limón), es así que tiene alrededor de 80 años de antigüedad.  

Dimensiones: 

- Para la cimentación de los se utilizará Hormigón ciclópeo: HS 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%,  siendo 

sus medidas 0.40 m de ancho, 0.40 m de largo y 0.60 m de profundidad.  

- Los postes serán de madera tratada de 0,10 cm de diámetro. 

- Para los letreros se utilizarán  dos tablones de 1.00 x 0.50 x 0.04 m, que serán sujetados por argollas de 

acero. A un lado ira el logotipo como identificación del proyecto 

Materiales / Requerimientos: 

 La madera a utilizar será previamente tratada con 

brea o aceite quemado. 

 La cubierta será de Cade (Tagua) de dos aguas. 

Costos: 

2053,45 
 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones:  
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Cuadro N° 53: Panel interpretativo 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel de 

bienvenida 
Ficha Nª 02. 

Función: Dar la bienvenida a los visitantes Tópico: Bienvenida al sendero 

Ubicación: 

 Entrada principal del sendero  
Coordenadas 

Coordenadas:  X: 714620    Y: 9751869 

Diseño del Modo de Exhibición 

 

  Grafico N° 41: Diseño del panel interpretativo 

 
                   ELEVACIÓN                                  CORTE 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

Cuadro N° 54: Señaletica informativa 

                        
                                     CUBIERTA 

Leyenda:  

 

− Bienvenida 

− Nombre de la ruta 

− Altura, distancia, recorrido 

− Mapa de la ruta turístico 

− Logo del proyecto 

Dimensiones:  

- Para la cimentación de los se utilizará Hormigón 

ciclópeo: HS 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%,  

siendo sus medidas 0.40 m de ancho, 0.40 m de 

largo y 0.60 m de profundidad.  

- Los postes serán madera de tratada de 0,10 cm de 

diámetro. 

- Para los letreros se utilizarán  tablones de 1.30 x 

1.20 x 0.04 m, que será sujetados en los postes  

Materiales / Requerimientos: 

 Dos soporte de madera  previamente tratada 

con brea o aceite quemado. 

 La cubierta será de Cade (Tagua) de dos aguas. 

Costos: 

256,68 

Mantenimiento: 6 meses o de acuerdo al deterioro Observaciones:  

Nombre del Medio Interpretativo: Senalética 

informativa 
Ficha  Nª 03 

Función: Dar a conocer información en forma 

interesante y anímica de cada característica de los 

atractivos turísticos y de las paradas que posee el 

sendero 

Tópico: Información de cada uno de los 

atractivos que conforma la ruta turística  

 

 

Ubicación 1: Coordenadas    X: 714620    Y: 9751869 

Ubicación 2: Coordenadas    X: 714635    Y:9751982 

Ubicación 3: Coordenadas    X: 715251    Y: 9753027 

Ubicación 4: Coordenadas    X: 715335    Y:9752977 

Ubicación 5: Coordenadas    X: 715391    Y: 9753305 

Ubicación 6: Coordenadas    X: 715484    Y: 9753351 

Ubicación 7: Coordenadas    X: 715534    Y: 9753348 

Ubicación 8: Coordenadas    X: 716161    Y: 9752700 

Diseño del Modo de Exhibición 

 

  Grafico N° 42: Diseño de la señaletica informativa 

1
.3
0
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                     ELEVACIÓN                                CORTE 

Leyenda:  

 

Prototipo 01: 

¿Sabías que? 

La caña de azúcar, tiene propiedades inimaginables, además que se usa para fabricar azúcar y es fuente de 

materias primas para una amplia variedad de derivados como el papel, cartón, y saborizantes. 

 

Prototipo 02: 

¿Sabías que? 

El aguardiente hecho de caña de azúcar puede ser utilizado en tratamientos medicinales como los 

resfriados, la tos, etc. 

 

Prototipo 03:  

¿Sabías que? 

Las aves ayudan en la dispersión de semillas, a la polinización de las plantas, a controlar plagas, 

ayudándonos con el cuidado de la salud ambiental 

 

Prototipo 04: 

¿Sabías que? 

La melaza o miel de caña: Es un endulzante natural ideal para recuperar fuerzas y disfrutar de su sabor 

porque es rica en hierro, magnesio y vitamina B. 

 

Prototipo 05: 

¿Sabías que? 

Los bosques son el pulmón de la tierra y es el principal albergue de  la divesidad biológica del planeta, y 

además protegen  los suelos y las cuencas de los ríos 

 

Prototipo 06: 

¿Sabías que? 

La Ruta del Contrabandista empieza en lo que es hoy el Barrio Palmar, perteneciente al recinto Suncamal , 

llegando hasta el cantón Alausí en donde se realizaba el intercambio comercial 

 

Prototipo 07: 

La leche es de crucial importancia en nutrición por ser el alimento más completo, pero también porque es 

materia prima de una gran variedad de productos Lácteos. 

 

Prototipo 08: 

¿Sabías que? 

La leche es de crucial importancia en nutrición por ser el alimento más completo, pero también porque es 

materia prima de una gran variedad de productos Lácteos. 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 55: Señaletica orientativa 

Dimensiones:  

- Para la cimentación de los se utilizará Hormigón ciclópeo: HS 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%,  siendo 

sus medidas 0.40 m de ancho, 0.40 m de largo y 0.60 m de profundidad.  

- Los postes serán de madera tratada de 0,10 cm de diámetro. 

- Para los letreros se utilizarán tablones de 0.60 x 0.40 x 0.04 m y vidrio de 0.55 x 0.35 x 0.01 m que 

serán sujetados por un pie y en los postes  

Materiales / Requerimientos: 

 La madera a utilizar será previamente tratada con 

brea o aceite quemado. 

Costos: 

2053,45 
 

Mantenimiento: 6 meses. 

 
Observaciones:  

Nombre del Medio Interpretativo: Señaletica 

Orientativa 
Ficha  Nª 04 

Función: Dar orientación al visitante de los recursos que 

posee el sendero, concientizando a la conservación de 

los mismos 

Tópico: Información general de la ruta  

 

Serán ubicados  en cada uno de los cruces que existen en el trayecto dentro del sendero 

Ubicación 1: Coordenadas     X: 714620    Y: 9751869 

Ubicación 2: Coordenadas     X: 715217    Y: 9753077 

Ubicación 3: Coordenadas     X: 715335    Y: 9752977 

Ubicación 4: Coordenadas     X: 715293    Y: 9753234 

Ubicación 5: Coordenadas     X: 715341    Y: 9752977 

Ubicación 6: Coordenadas     X: 715521    Y: 9753368  

Ubicación 7: Coordenadas    X: 716171    Y: 9752695 

Diseño del Modo de Exhibición 

 

Grafico N° 43: Diseño de la señaletica orientativa 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

Cuadro N° 56: Señaletica restrictiva 

 
                           ELEVACIÓN                        CORTE    

Leyenda:  

Prototipo 01 

Continúe su caminata por aquí. 

Prototipo 02 

Por allá no, por aquí si 

Prototipo 03 

Es por aquí  

Prototipo 04 

No te equivoques de camino 

Prototipo 05 

Continúe su caminata por aquí. 

Prototipo 06 

No te desvíes sigue por aquí 

Prototipo 07 
Sigue es por aquí 

Dimensiones:  

- Para la cimentación de los se utilizará 

Hormigón ciclópeo: HS 60% (180kg/cm2)  y 

piedra 40%,  siendo sus medidas 0.40 m de 

ancho, 0.40 m de largo y 0.60 m de 

profundidad.  

- Los postes serán de madera tratada de 0,10 

cm de diámetro. 

- Para los letreros se utilizarán tablones de 0.75 

x 0.25 x 0.04 que serán sujetados en los 

postes  

 

Materiales / Requerimientos: 

- La madera a utilizar será 0.10 cm previamente tratada 

con brea o aceite quemado 

Costos: 

2053,45 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones:  

Nombre del Medio Interpretativo: Señalética 

restrictiva 
Ficha Nª 05 

Función:  Proporcionar información en la que indica la 

prohibición de alguna acción dentro del sendero, para 

que el turista o visitante sepa cuál debe ser su 

comportamiento durante el recorrido 

Tópico: Información acerca de lo que no se 

debe  hacer durante el recorrido y en sendero 

Se ubicaran a 300 m de distancia desde el inicio del sendero  

Ubicación 1: Coordenadas X:715232     Y: 9753049 

Ubicación 2: Coordenadas X: 715312   Y: 9752991 
Ubicación 3: Coordenadas X: 715295   Y: 9753233 
Ubicación 4: Coordenadas X: 715422   Y: 9753314 
Ubicación 5: Coordenadas X: 716161   Y: 9752700 
Ubicación 6: Coordenadas X: 715521   Y: 9753368 
Ubicación 7: Coordenadas X: 716161   Y: 9752700 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

c. Obras auxiliares 

Diseño del Modo de Exhibición 

 

Grafico N° 44: Diseño de la señaletica restrictiva 

    
                  ELEVACIÓN                                CORTE 

Leyenda:  

 

Prototipo 01: 

 Al cortar una planta medicinal estas destruyendo una medicina natural que puede salvar tu vida ¡No las 

destruyas! 

Prototipo 02: 

Recuerda que debes botar la basura en la basura y no en el medio ambiente  

Prototipo 03:  
El amor es la fuerza más grande del universo, si contaminas el planeta es también porque falta amor por 

el ¡Cuídalo! 

Prototipo 04:  

Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir unos minutos sin 

aire por eso no destruyas los árboles 

Prototipo 05: 
Las aves son buenas indicadoras del estado de conservación de un sitio. Por favor no grites 

Prototipo 06: 
 La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta sano en el 

que puedan vivir por eso  ¡no botes basura!  

Prototipo 07: 

Si al planeta quieres ayudar que esperar a tus residuos separar. Por favor coloca la basura en su lugar. 

Dimensiones:  

- Para la cimentación de los se utilizará Hormigón ciclópeo: HS 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%,  siendo 

sus medidas 0.40 m de ancho, 0.40 m de largo y 0.60 m de profundidad.  

- Los postes serán de madera tratada de 0,10 cm de diámetro. 

- Para los letreros se utilizarán tablones de 0.60x 0.40 x 0.04 que serán sujetados en los postes  

Materiales / Requerimientos: 

- La madera a utilizar será previamente tratada con brea 

o aceite quemado. 

Costos: 
560,02 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones:  
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Además se han implementado pasamanos, puente, soleado, mirador (torre) para seguridad 

y comodidad de los turistas 

 

 

 Mapa N° 05:Georeferenciación de obras auxiliares 

 
  Fuente: Trabajo de campo 

  Elaborado por: Narcisa Ortiz   
Cuadro N° 57: Basureros 

Nombre del Medio Interpretativo: Basureros Ficha  Nª 06 

Función: Dar la bienvenida a los visitantes Tópico: Clasificación de la basura 

Ubicación:  
Entrada principal del sendero  

En el mirador los Cuchucho 

Al final del sendero 

Coordenadas 

Coordenadas:  X: 714620    Y: 9751869 

Coordenadas:   X: 715341   Y: 9752977 
Coordenadas: X: 715131     Y: 9753068 

Diseño del Modo de Exhibición      
  

Grafico N° 45: Diseño de los basureros                                                                  
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

Cuadro N° 58: Soleado 

      
                             ELEVACIÓN                                  CORTE                               BASUREROS 

        
                                       CUBIERTA 

Dimensiones:  

- Para la cimentación de los se utilizará Hormigón ciclópeo: HS 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%,  siendo 

sus medidas 0.40 m de ancho, 0.40 m de largo y 0.60 m de profundidad.  

- Los postes serán de  madera tratada de 0,10 cm de diámetro. 

- Para los basureros serán :base de 0.30 x 0.30 x 0.04 y parte superior de 0.50 x 0.50 x 0.04 y de 

profundidad 1m  que serán sujetados en los postes 

Materiales / Requerimientos: 

 Dos soporte de madera  previamente tratada con 

brea o aceite quemado. 

 La cubierta será de Cade (Tagua) de dos aguas. 

 

Costos: 
750,46 

  
Mantenimiento: 6 meses o de acuerdo al deterioro Observaciones:  

Nombre del Medio Interpretativo: Soleado Ficha  Nª 07 

Función:     Son espacios pequeños en donde los 

turistas puedan disfrutar de la naturaleza, permitiendo 

que el recorrido, no se torne cansado.   
Coordenadas:    X: 715267     Y: 9753016 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

Cuadro N° 59: Mirador (torre) 

Diseño del Modo de Exhibición 

 

Grafico N° 46: Diseño del soleado 

     
              PLANTA CIMIENTOS                              PLANTA                                  CUBIERTA 

 

 

 
                                      ELEVACIÓN 

 

Dimensiones:  

- Espacio requerido para la construcción de 16 m2.  

- Para la cimentación de los plintos se utilizará Hormigón ciclópeo: HS. 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%, 

siendo sus medidas 0.60 m de ancho, 0.60 m de largo y 0.80 m de profundidad. 

- Los postes serán de  madera tratada de 0,10 cm de diámetro. 

- La cubierta será de Cade (Tagua) de dos agua  

- Contrapiso se utilizará Hormigón ciclópeo: HS. 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%, siendo sus medidas 

4.00 m de ancho, 4.00 m de largo y 0.08 m de profundidad. 

- Contendrá dos asientos los mismos que serán de madera de D= 0.30 

Materiales / Requerimientos: 

- La madera a utilizar será previamente tratada con brea 

o aceite quemado. 

- La cubierta será de Cade (Tagua) de dos aguas. 

Costos: 
750,46 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones:  

Nombre del Medio Interpretativo:  Mirador (torre) Ficha  Nª 08 

Función:     Son espacios pequeños en donde los turistas 

puedan disfrutar de la naturaleza, permitiendo que el 
Coordenadas:   X: 715341   Y: 9752977 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

Cuadro N° 60: Puente 

recorrido, no se torne cansado.   

Diseño del Modo de Exhibición 

 

Grafico N° 47: Diseño del mirador  (torre) 

          
   PLANTA BAJA                        PLANTA  ALTA                    CUBIERTA 

 

       
                                         ELEVACIÓN 

Dimensiones:  

- Espacio requerido para la construcción de 16 m2.con una altura de 11.91 m 

- Para la cimentación de los plintos se utilizará: HS. 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%, siendo sus medidas 

1.00 m de ancho, 1.00 m de largo y 1.60 m de profundidad. 

- Las columnas y vigas  serán de Hormigón simple recubiertas de madera 

- La cubierta será de Cade (Tagua) de dos agua   

- Contrapiso se utilizará HS. 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%, siendo sus medidas 4.00 m de ancho, 4.00 m 

de largo y 0.08 m de profundidad. 

- Contendrá dos asientos  de D= 0.30  

- La base ( D=1.00) y la parte superior (2.20 m x 1,00 m x 0.05 m) de la mesa será Hormigón simple 

recubiertos de madera   

- Contendrá pasamanos y el tercer piso será entablado   

Materiales / Requerimientos: 

- La madera a utilizar será previamente tratada con brea o 

aceite quemado. 

- La cubierta será de Cade (Tagua) de dos aguas. 

Costos: 

3,691,62 

 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones:  

Nombre del Medio Interpretativo: Puente Ficha  Nª 09 

Función:      Brindar a los turistas comodidad y 

seguridad, evitando riesgos al momento de cruzar una 

Ubicación: Sobre los afluentes que se 

encuentran en el transcurso del recorrido 
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quebrada o un río, del mismo modo permite que la ruta 

sea de fácil acceso  
Coordenadas:  X: 715227   Y: 9753058 

Diseño del Modo de Exhibición 

 

Grafico N° 48: Diseño del puente                                                                

   
                 PLANTA CIMIENTOS                         PLANTA                          CUBIERTA 

 
                 CORTE                                                             ELEVACIÓN 

 

 
Dimensiones:  

- Espacio requerido para la construcción de 8.00 m de largo y de ancho 1,90 m ra la  

- Para la cimentación de los dados se utilizará: HS. 60% (180kg/cm2)  y piedra 40%, siendo sus medidas 

0.55 m de ancho, 1.90 m de largo y 0.80m de profundidad. 

- Las vigas  serán de Hormigón simple de 0.10 m ancho, 8,00m de largo y 0.0.20 m de profundidad. 

- Contendrá pasamanos 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

Cuadro N° 61: Pasamanos 

 Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Análisis de precios un unitarios (APU) 

 

 

- El tercer piso será entablado  de 4m x 0,20 m 

Materiales / Requerimientos: 

- La madera a utilizar será previamente tratada con brea o 

aceite quemado. 

- La cubierta será de Cade (Tagua) de dos aguas. 

Costos: 
1,523,54 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones:  

Nombre del Medio Interpretativo: Pasamanos Ficha Nª  10 

Función: Permite que los turistas se sientan cómodos 

y seguros al momento de cruzar  zonas riesgosas. 

Ubicación: Se determinó dos sectores en  

donde es necesario la implementación de 

pasarelas   

 

Diseño del Modo de Exhibición 

 

Grafico N° 49: Diseño de pasamanos 

 
ELEVACIÓN 

 
 

Dimensiones:  

- Los postes de madera se deberán enterrar 0.40 m  desde el nivel del suelo 

- Las tiras de madera serán de 0,10 cm 

Materiales / Requerimientos: 

 La madera a utilizar será previamente tratada con 

brea o aceite quemado. 

Costos: 

147,00 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones:  

1.00

6.70

1.00

0.40
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Se realizó el análisis de precios unitarios (APU) de cada rubro involucrado en el proceso 

de construcción; para este presupuesto se tomó como referencia el documento de Rubros 

referenciales del año 2012 editado por la Cámara de Construcción de Quito, en el cual se 

guarda una matriz establecida del costo directo de cada rubro por unidad de construcción. 

 

Para obtener el resultado de cada rubro se sumó el costo directo con el costo indirecto; para 

el costo directo se multiplicó la cantidad de la unidad total por el valor establecido en la 

matriz según el rubro. Y para el costo indirecto se calculó el 305 del costo directo. 

 

Cuadro N° 63: Presupuesto para la construcción de la ruta turística cultural 

PRESUPUESTO  

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

SENDERO 10,408,20 

01 Limpieza y desbroce de terreno m2 2917.00 0.34 991.78 

02 Excavación, huellas ,cunetas y alcantarillas m3 499.76 2.01 1,003.41 

03 Tubos PVC 200mm m 14.00 11.47 160.58 

04 Relleno para alcantarillas m3 2.05 2.68 5.49 

05 Conformación de la huella m3 233.36 35.34 8,246.94 

SEÑALETICA INTERPRETATIVA 2,310,13 

06 Limpieza y desbroce de terreno m2 6.48 0.34 2.20 

07 Excavación  para plintos m3 1.72 3.75 6.45 

08 
Hormigón  ciclópeo para plintos HS=60%, 

40% piedra 
m3 1.72 55.07 94.72 

09 Postes de madera u 18.00 9.63 173.34 

10 Paneles u 9.00 57.21 514.89 

11 Cubierta de cade(Tagua) m2 26.00 56.43 1,518,53 

SENALETICA INFORMATIVA 626,92 

12 Limpieza y desbroce de terreno m2 1.28 0.34 0.44 

13 Excavación para plintos m3 1.56 3.75 5.85 

14 
Hormigón  ciclópeo para plintos HS=60%, 

40% piedra 
m3 1.56 55.07 85.91 

15 Postes de madera u 8.00 9.63 77.04 

16 Paneles u 8.00 57.21 457.68 

SEÑALETICA ORIENTATIVA 626,65 

17 Limpieza y desbroce de terreno m2 1.12 0.34 0,38 

18 Excavación para plintos m3 1.56 3.75 5,85 

19 
Hormigón ciclópeo para plintos HS=60%, 

40% piedra 
m3 1.56 55.07 85,91 

20 Postes de madera u 7.00 9.63 77,04 

21 Paneles u 7.00 57.21 457,47 

SEÑALETICA RESTRICTIVA 560,02 

22 Limpieza y desbroce de terreno m2 1.12 0.34 0.38 

23 Excavación para plintos m3 1.56 3.75 5.85 

24 
Hormigón ciclópeo para plintos HS=60%, 

40% piedra 
m3 1.56 55.07 85.91 

25 Postes de madera u 7.00 9.63 67.41 

26 Paneles u 7.00 57.21        400.47 
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BASUREROS 750,46 

27 Limpieza y desbroce de terreno m2 2.16 0.34 0.73 

28 Excavación para plintos m3 2.16 3.75 8.10 

29 
Hormigón ciclópeo para plintos 

HS=60%,40% piedra 
m3 0.86 55.07 47.36 

30 Postes de madera u 0.86 9.63 8.28 

31 Basureros preconfeccionados m2 6 30.09 180.54 

32 Cubierta de cade(Tagua) m2 8.97 56.43 506.18 

PUENTE 1,523,54 

33 Limpieza y desbroce de terreno m2 1.67 0.34 0.57 

34 Excavación para plintos m3 1.67 3.75 6.26 

35 
Hormigón ciclópeo para plintos HS=60%, 

40% piedra 
m3 1.67 55.07 91.87 

36 Postes de madera u 4.00 11.97 47.88 

37 Cubierta de cade(Tagua) m2 20.00 56.43 1,128.60 

38 Entablado m2 15.20 6.28 95.46 

39 Pasamanos m 8.60 12.25 105.35 

40 Vigas principales u 3.00 15.85 47.55 

SOLEADO 2,428,33 

41 Limpieza y desbroce de terreno m2 16.00 0.34 5.44 

42 Excavación para plintos m3 1.15 3.75 4.31 

43 
Hormigón ciclópeo para plintos HS=60%, 

40% piedra 
m3 1.15 55.07 63.33 

44 Postes de madera u 4.00 11.97 47.88 

45 Cubierta de cade(Tagua) m2 25.00 56.43 1,410.75 

46 Contrapiso m3 16.00 55.07 881.12 

47 Asientos u 2.00 7.75 15.50 

TORRE 3,691,62 

48 Limpieza y desbroce de terreno m2 16.00 0.34 5.44 

49 Excavación para plintos m3 6.40 3.75 24.00 

50 
Hormigón ciclópeo para plintos HS=60%, 

40%piedra 
m3 6.40 55.07 352.45 

51 Columnas de hormigón m3 4.28 55.07 235.70 

52 Vigas principales de hormigón m3 4.32 55.07 237.90 

53 Cubierta de cade(Tagua) m2 25.00 56.43 1,410.75 

54 Contrapiso m3 16.00 55.07 881.12 

55 Entablado m2 16.00 15.95 255.20 

56 Asientos u 2.00 7.75 15.50 

57 Mesa u 1.00 55.07 55.07 

58 Gradas m2 12.40 17.62 218.49 

PASAMANOS 147,00 

9 Excavación para postes m3 0.027 0.34 0.01 

60 Pasamanos m 18,00 12.25 147.00 

  TOTAL 23072,8 

 Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

e. Requerimiento de medios interpretativos de la “Ruta de la Caña” 
 

 

         Cuadro N° 63: Requerimiento de instalación de medios interpretativos 
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Tipo Cantidad Precio unitario Total 

Señaletica Interpretativa 9 256,68 2,310,13 

Señaletica informativa 8 78,36 626,92 

Señaletica orientativa 7 89,46 626,25 

Señaletica restrictiva 7 80,00 560,02 

  TOTAL 4,123,32 

           Fuente: Trabajo de campo 

           Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

f. Requerimiento de obras auxiliares “Ruta de la Caña” 
 

 

         Cuadro N° 64: Requerimiento obras auxiliares del proyecto 

Tipo Cantidad Precio unitario Total 

Basureros 3 250,15 750,46 

Puente 1 1,523,54 1,523,54 

Soleado 1 2,428,33 2,428,33 

Torre 1 3,691,62 3,691,62 

Pasamanos 3 49 147,00 

  TOTAL 8,540,95 

          Fuente: Trabajo de campo 

          Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

6. Definición del proceso productivo 

 

a. Flujograma del proceso productivo 

 

A continuación se define de manera gráfica y ordenada los procesos productivos para los 

futuros clientes. Los diagramas fueron elaborados según las áreas que se definieron para el 

proyecto, así tenemos. 

 

 

 

 

 

 

1) Flujograma de reservación y venta de productos 

 

 

                    Gráfico N° 50: Flujograma  reservación y venta de productos 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

2) Flujograma del servicio de recepción de los turistas 

 

 

 

INICIO 

CLIENTE 

Visita la página Web 

del proyecto 

SECRETARIA/ RECEPCIONISTA 

Da la bienvenida al cliente y ofrece el 

paquete  

FIN 

CLIENTE 

Llama por teléfono 

CLIENTE 

Visita personalmente 

CLIENTE 

Observa todo lo que el 

proyecto ofrece 

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 

Solicita datos al cliente (nombres, 

correo electrónico, especificaciones 

especiales)  

CLIENTE 

Decide si 

desea el 

servicio 

SI NO 

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 

Indica las formas de pago (efectivo 

o depósito) para la reserva 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 

Confirma la reserva 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 

Le explica o envía el itinerario del 

paquete a cliente 

FIN 
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                                  Gráfico N° 51: Flujograma  recepción de los turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Flujograma del servicio de guianza 

 

 

INICIO 
SECRETARIA/RECEPCIONISTA 

Atiende a los turistas  

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 

Entrega folletería e información 

turística  

SECRETARIA/REVEPCIONISTA 

Da la bienvenida oficial a la ruta 

turística 

 

FIN 

SECRETARIA/RECEPCIONISTA 

Designa al guía del grupo 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 

Dice a los turistas que disfruten del 

recorrido 
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                        Gráfico N°  52: Flujograma  del servicio de  guianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Flujograma del servicio de alimentación 

 

 

                       Gráfico N° 53: Flujograma  del servicio de alimentación 

INICIO 

CLIENTE 

El turista llega a cada uno de los atractivos y observa 

paso a paso la producción de panela y agua ardiente 

GUÍA 

Presentación y bienvenida 

GUÍA 

Indica las reglas generales de la visita y 

proporciona información del recorrido  

 

GUÍA 

Agradece y despide a los turistas 

CLIENTE 

Se sirven el almuerzo 

GUÍA 

Proporciona información interpretativa en cada uno de los atractivos a 

visitar, así como también contesta preguntas que tengan los visitantes 

FIN 



149 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

b. Instalaciones y requerimiento 

 

La ruta está conformada por ocho atractivos turísticos que son: 

INICIO 

COCINERO 

Sirve el menú 

Almuerzo/merienda 

GUÍA 

Dirige al grupo al mirador 

loa Cuchuchos 

COCINERO 

Da la bienvenida al cliente y los 

ubican en la mesa 

 

GUÍA 

Continua el recorrido 

COCINERO 

Agradece a los clientes 

CLIENTE 

Consume los alimentos 

FIN 

CLIENTE 

Espera a que le sirvan 
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1)  Instalaciones  

 

a)  Instalación 1: Trapiche Rudimentario San Vicente 

 

Está compuesto por el trapiche San Vicente, durante el recorrido en esta instalación se 

podrá conocer el proceso desde la siembra hasta la cosecha de la caña de azúcar que viene 

a ser la materia prima para la elaboración del dulce, panela, miel y agua ardiente, lo que 

llama la atención en este lugar es la forma artesanal y rudimentaria con la que funciona el 

trapiche, es decir para dar  movimiento se ayudan de la fuerza de animales como pueden 

ser burros o ganados, que son sujetados a los extremos de una viga, y de manera 

circulatoria giran, dando así movimiento al molino del trapiche mientras más rápido sea su 

movimiento mejor será la extracción del jugo de la caña.  

  

Foto N° 01: Trapiche rudimentario San Vicente 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

b)  Instalación 2: Alambique 

 

La segunda instalación a visitar será el alambique instrumento principal para la elaboración 

del agua ardiente, aquí se podrá observar paso a paso desde la obtención del guarapo (jugo 

de la caña), y su proceso de fermentación, hasta la obtención del alcohol, proceso que tiene 

una duración de un lapso de 3 a 4 días. A continuación del recorrido tenemos una zona de 

descanso. 

 

    Foto N° 02: Alambique 
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    Elaborado por: Narcisa Ortiz 

           

c) Instalación 3: Central Panelera Biocaña 

 

La Panelera Bio-caña que es una microempresa comunitaria conformada por mujeres de la 

localidad, en donde el turista tendrá la oportunidad de vivir su propia experiencia en el 

proceso de  la producción del azúcar morena, hasta su respectiva venta. 

 

   Foto N° 03: Central Panelera Bio - caña 

 
     Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

      

d) Instalación N° 04: Planta de Lácteos Valle Hermoso 

 

La Planta de Lácteos Valle Hermoso, esta  microempresa es un proyecto comunitario 

conformado por los habitantes de la localidad, en este lugar el turista podrá tener una 

experiencia vivencial en el proceso de la elaboración del queso y demás derivados de la 

leche.  
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 Foto N° 04: Planta de lácteos Valle Hermoso 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

2) Requerimiento de instalación de la “Ruta de la Caña” 

 

a) Instalación 1: Trapiche San Vicente 

 

Actualmente se está abandonado y en proceso de deterioro y para ponerlo en 

funcionamiento se debería realizar las siguientes actividades de mantenimiento: restablecer 

la viga donde se colocan los semovientes que impulsan el molino, limpiar las piezas 

afectadas con herrumbre y la edificación donde se encuentra ubicado el trapiche requiere 

una readecuación de su infraestructura.    

 

b) Instalación 2: Alambique 

 

Es el instrumento principal para la elaboración del agua ardiente; en este lugar se requiere 

aplicar normas de higiene y manipulación de alimentos, así como también mantenimiento 

de los materiales que se componen el atractivo.  

 

c) Instalación 3,4: Planta de Lácteos Valle Hermoso, Central Panelera Bio–caña 

 

Se requiere la aplicación de normas de higiene y manipulación de alimentos, y; 

particularmente en el caso de la quesera se necesita manipular la materia prima con 

técnicas adecuadas que eviten pérdidas.  
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c. Atractivos 

 

1) Atractivo 1: Bosque primario de Limón  

 

Es un bosque que se encuentra en estado virgen en donde predominan los grandes árboles 

de limón, especie que  tiene  8m de altura y 2m de diámetro, siendo su madera resistente 

apta para la construcción, considerándose similar al roble, este atractivo hace del recinto un 

lugar maravilloso y único  

 

Este bosque alberga una gran cantidad diversidad de flora como los heliconios, orquídeas, 

también palmito especie alimenticia de la cual los moradores del recinto se alimentan. Su 

fauna como ardillas, cuchuchos, vez princesa. Así como también. También podemos 

encontrar bejucos o lianas que son plantas trepadoras que están sujetas a los árboles de 

limón, en donde el turista podrá distraerse en ellas para columpiarse.  

 

Así como también se podrá tener una vista panorámica espectacular de los cantones 

Cumandá, Bucay y las vertientes que desembocan en los ríos Chimbo y Chanchan. 

 

 Foto N° 05: Bosque primario de Limón 

 
 Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

2) Atractivo 2: Ruta del Contrabandista 

 

Una de las construcciones más antiguas que existe es la ruta del contrabandista que sirvió a 

muchas generaciones pasadas para trasladarse de un lugar a otro,  ya que fue una vía real 

de las cordilleras Este camino antiguo abarca gran parte de la historia del Ecuador, y es 
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testigo de la evolución de la historia de Cumandá, ya que por ahí se transportaron los 

primeros productos como el agua ardiente, panela y la sal dando así paso a las actividades 

mercantiles en las principales ciudades del país, como también se constituía en uno de los 

medios de comunicación más importante que conectaba la sierra con la Costa. 

 

El atractivo empieza en lo que es hoy el Barrio Palmar, perteneciente al recinto Suncamal, 

llegando hasta el cantón Alausí que era el intercambio comercial. Al inicio del camino no 

se encuentra nada raro, son como cualquier camino, planos, limpios, nada que llame la 

atención, pero mientras más nos alejamos podemos ir notando la gran diferencia, en 

algunos tramos se encuentran camellones de tierra de 0.50 m hasta 3m de altura que se 

formaron por el recorrido de caballos y por los continuos viajes, mientras que en otros 

tramos los caminos están intactos como si hubiese sido ayer que viajaron los transeúntes 

por estos lugares, no se puede decir lo mismo de otros tramos porque su estado no es el 

mejor se encuentran tapados por la maleza y otros en cambio están bastante estropeados. 

 

Las dificultades de abastecer el mercado del alcohol, cada vez fue más difícil por el duro 

control por guardias en diferentes tramos, con el que se quería regir desde el estado, quizás 

fueron las causas principales de que se desarrollará un amplio comercio fraudulento en 

aquella época. Cuentan los moradores del recinto que las personas que transitaban por ahí 

eran sorprendidos y les quitaban el agua ardiente para luego ser sancionados por la ley. 

Siendo asi este el quinto atractivo de la ruta del contrabando. 

 

                         Foto N° 06: Ruta del contrabandista 

  
                             Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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3) Atractivo 3: Iglesia San Pedro de Suncamal, 

 

denominada, así en honor a su patrono, esta iglesia fue construida en su inicio en el Sector 

del Palmar, al pasar de los años surge la necesidad de ser trasladada al centro del recinto, la 

misma que fue construida conservando materiales de la anterior iglesia, es así que este 

atractivo tiene alrededor de 80 años de antigüedad. La madera con la que está construida es 

de limón, especie que se encuentra en peligro de extinción en este sector. Siendo así el 

séptimo y último atractivo. 

 

 Foto N° 07: Iglesia San Pedro de Suncamal 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

7. Insumos 

 

a. Requerimiento de insumos para el servicio de guianza 

 

        Cuadro  N° 65: Equipamiento necesario para el área de guianza 

ÍTEM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Equipos 5080,00 

Soga  4 20,00 80,00 

Brújula  5 400,00 2000,00 

GPS 5 400,00 2000,00 

Radio trasmisor 5 150,00 750,00 

Pilas  10 1,50 15,00 

Linterna  5 10,00 50,00 

Mapa del sendero  5 1,00 5,00 

Larga vistas 4 40,00 160,00 

Extintor de incendios 1 20,00 20,00 

Botiquín de primeros auxilio 90,09 

Manual de primeros auxilio 1 0,50 0,50 

Alcohol 2 0,85 1,70 

Algodón 4 1,66 6,64 

Esparadrapos 10 0,10 1,00 

Gasa estéril 10 0,15 1,50 
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Vendas elásticas 5 1,40 7,00 

toallitas antisépticas 4 4,00 16,00 

Pomada 2 4,00 8,00 

Acetaminofen 2 1,00 2,00 

Paracetamol 2 1,00 2,00 

Pinzas 3 3,00 9,00 

tijeras afiladas 2 4,00 8,00 

Termómetro 2 0,75 1,50 

Guantes 5 0,60 3,00 

Mascarillas 5 0,25 1,25 

Lista de teléfono de emergencia 1 1,00 1,00 

Sabana 1 20,00 20,00 

 
 

TOTAL 5170,09 

         Fuente: Investigación primaria 

          Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

b. Requerimiento de insumos para el servicio de alimentación  

 

 

     Cuadro N° 66: Requerimiento de insumos para el servicio de alimentación 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Menaje 46.00 

Servilletas 10 0,80 8,00 

Uniformes para el personal 2 15,00 30,00 

Palillos 10 0,80 8,00 

Equipos 960,00 

Samobares 8 120,00 960.00 

Utensilios 413,50 

Juego de Ollas medianas 2 60,00 120,00 

Docena de platos fuerte 3 15,00 45,00 

Docena de platos/postres 3 15,00 45,00 

Docena de vasos/jugos 3 12,00 36,00 

Docena de cubiertos 3 10,00 30,00 

Docena de cucharas  3 10,00 30,00 

Docena de tenedores 3 10,00 30,00 

Docena de cucharitas 3 10,00 30,00 

Jarras jugos 5 3,00 15,00 

Saleros 5 1,50 7,50 

Pimenteros 5 1,50 7,50 

Ajiceros 5 1,50 7,50 

Servilleteros 5 2,00 10,00 

  

 
TOTAL 1419,50 

     Fuente: Investigación primaria 

     Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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c. Requerimiento de materia prima para el servicio de alimentación 

 

 

      Cuadro N° 67: Requerimiento de materia prima para el servicio de alimentación 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Leche  Litros 30 0,45 

Huevos Cubeta 4 2,80 

Pimienta Funda 4 0,89 

Sal Funda 4 1,00 

Queso grande Unidad 4 1,80 

Frutas Canasto 5 20,00 

Jamón Kilo 2 5,00 

Vegetales Canasto 3 15,00 

Azúcar morena Unidad 15 1,00 

Panela Unidad 10 1,25 

Arroz Saco 1 30,00 

Papas Saco 1 30,00 

Yuca Saco 1 30,00 

Pasta maní Libra 4 2,00 

Harina de maíz Libra 4 0,55 

Vinagre Botella 3 1,00 

Aceite Botella 3 4,35 

Achiote Botella 3 0,87 

Verde Racimo 1 4,00 

Maduro Racimo 1 4,00 

Pollo Unidad 8 7,00 

Pescado Libras 20 2,00 

Carne Libras 20 2,40 

Cubos magi Paquete 5 1,00 

Fósforos Paquete 5 0,76 

  TOTAL 501,62 

      Fuente: Investigación primaria. 
        Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

d. Requerimiento de talento humano 

 

Para determinar el talento humano de acuerdo a los requerimientos del cargo y necesidades 

en el área operativa se analizó la capacidad económica del proyecto, en donde se ha 

estimado el personal más indispensable, calificado e idóneo para la prestación del 

servicio: Gerente/administrador, recepcionista/secretaria, contador, 2 guías, cocinero, 

técnico en marketing y ventas, cuadrilla para el mantenimiento. 
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e. Servicios Básicos 

 

Cuadro N° 68: Servicios básicos 

RUBRO PROVEEDOR 
CANTIDAD 

Kwh/m
3
/min 

COSTO POR 

Kwh/m
3
/min 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Luz  CNEL 1000 0,15 $ 100,00 $ 1,200,00 

Agua entubada  1 m3 0,02 $     2,00 $      24,00 

Teléfono CNT 300 0.06 $   0.18 $    216,00 

   TOTAL $ 120,00 $ 1,440.00 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

f.  Mantenimiento 

 

El mantenimiento es uno de los aspectos más importantes para que el sendero se encuentre en 

buenas condiciones y no se destruya,  por tal motivo se realizará una limpieza cada seis 

meses con ayuda de la cuadrilla que serán moradores del mismo recinto, en donde se 

retirará todo el monte, troncos y arbustos caídos en el sendero, permitiendo a los turistas 

desplazarse con seguridad y comodidad. 

 

8. Estudio de mercadotecnia 

 

Basados en la investigación de mercado, se identificó que a los futuros clientes les gustaría 

realizar turismo cultural, visitar sitios culturales, degustar bebidas y comidas típicas, 

interpretación cultural, etc. Teniendo en referencia que los servicios ofertados sean  de 

calidad en un espacio de recreación natural. A partir del perfil del turista nacional e 

internacional se identificaron los siguientes target (grupo objetivo): 

 

a. Determinación del nicho de mercado o target 

 

1) Target Nacional  

 

Este segmento está conformado por turistas de las ciudades de Guayaquil (51%), Duran 

(7%), Babahoyo (5%), Milagro (4%) principalmente; entre  18 - 26 años de edad (38%) y 

entre 27 -35 (26%) como edad media 36 años.  

 

 



159 

 

  

2) Target Internacional 

 

Este segmento de acuerdo a los resultados obtenidos está conformado por turistas de los 

países de USA (24%), Alemania (12%).  

 

b. Estructuración del marketing mix 

 

El marketing mix se estructurará en la estrategia de las “4P” (Producto, precio, plaza y 

promoción) y de acuerdo al perfil del turista nacional e internacional. 

 

1) Producto 

 

a) Valor diferencial 

 

El proyecto turístico está diseñado en base a los gustos y preferencias de la demanda 

potencial y principalmente en ellos se resalta como característica distintiva un fuerte 

componente cultural como: 

- Observación del funcionamiento de los trapiches desde lo rudimentario hasta lo 

moderno para extraer el jugo de la caña de azúcar 

- Observación, interpretación, participación y disfrute de cada uno de los pasos en los 

procesos de elaboración de los productos artesanales como el agua ardiente, panela, 

azúcar morena, y queso. 

- La única entrada que permite el ingreso a la antigua Ruta del Contrabandista, por  donde 

se transportaron los primeros productos como el agua ardiente, panela y la sal, dando así 

paso a las actividades mercantiles entre la Costa y la Sierra. 

- Interrelación entre la naturaleza y el ser humano 

- Vista panorámica espectacular de los cantones Cumanda, - Bucay,  vertientes que 

desembocan en los ríos Chimbo y Chanchan, fauna flora, y paisaje 
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b)  Servicios turísticos 

 

i. Servicio de Alimentación: Durante el recorrido se cuenta con una zona de descanso y 

un mirador en donde el turista entrará en estrecho contacto con la naturaleza, es decir 

hará uso de estos lugares para servirse el almuerzo y bolunch 

 

ii. Servicio de guianza: Este servicio se realizará de manera eficiente en compañía de 

dos guías que serán personas del mismo recinto es decir de  2 a 8 pax un guía, de 8 a 

16 pax dos guías (uno al principio y otro al final del grupo), esto permitirá para brindar 

mayor seguridad a los turistas en las diferentes actividades, también se encargará de 

interpretar las características físicas y los usos de los recursos existentes en el sitio, 

además de manifestar sus conocimientos y vivencias creando mayor interés y 

satisfacción a la visita. 

 

iii. Servicio de transporte: Se lo realizará en chiva desde Cumandá hasta el recinto 

Suncamal, en donde se podrá disfrutar del paisaje, flora y fauna del lugar 

 

iv. Interpretación ambiental y cultural: Se contará con interpretación que permitirá a 

los turistas contar con una visión general sobre el cuidado y protección del patrimonio 

natural y cultural,  y al mismo tiempo proporcionará información importante de cada 

uno de los atractivos a visitar en donde los turistas podrán utilizar de acuerdo a sus 

intereses y necesidades dicha información. 
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c) Producto turístico 

 

i. Producto turístico para turistas nacionales 

 
 

    Cuadro N° 69: Producto turístico para turistas nacionales 

NOMBRE DEL PAQUETE Suncamal con Sabor a Caña CÓDIGO PAQ: 01 

OBLETIVO Conocer el proceso para la producción de panela y agua ardiente.   

MERCADO OBJETIVO 
Turistas nacionales  CARACTERISTICAS 

GENERALES 

MODALIDAD Turismo Cultural DURACIÓN Horas 5 

GRADO DE DIFICULTAD Bajo No DE PAX 16 

REQUERIMIENTOS 

Ropa cómoda, Cámara de fotos, 

filmadora, Protector solar, botas de 

caucho, gorra, repelente, etc 
PRECIO $ 137,10 

HORA ACTIVIDAD 

07:H00 

- Arribo al canton Cumanda 

- Bienvenida 

- Explicación del itinerario 

07:H15 - Ubicación y recorrido en chiva hasta el recinto Suncamal 

08:H00 

Inicio del recorrido por el sendero 

 

1. Visita al trapiche rudimentario San Vicente 

- Demostración de la cosecha, extracción y degustación del jugo de la caña de 

azúcar 

2. Visita al alambique  

- Observar  el proceso de la elaboración del agua ardiente y degustación de la 

misma 

3. Visita al mirador  

- Observación de flora y fauna,  

- fotografía del entorno 

- Bolunch 

4. Visita a la panelera Bio- caña  

-  Observar  el proceso de la elaboración de la panela y degustación de la 

misma 

5. Visita a al mirador cuchuchos  

- Observación de flora y fauna,  

- fotografía del entorno 

- Almuerzo 

6.  Visita a la única entrada a la Ruta del contrabandista  

7. Visita a  la fábrica de lácteos 

- Demostración del proceso de la elaboración del queso y degustación del 

misma 

9. .  Visita a la Iglesia San Pedro de Suncamal  

13:H00 

- Entrega de un recuerdo “Panela “  

- Despedida 

- Fin del servicio 

INCLUYE 
- Bulonch (Jugo de caña de azúcar, fruta, sanduche), almuerzo, recuerdo, 

recorrido en chiva 

NO INCLUYE - Transporte hasta Cumanda 

NO LLEVAR - Bebidas alcohólicas y armas blancas y de fuego  

    Fuente: Trabajo de campo 

    Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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ii. Producto turístico para turistas internacionales  

 

    Cuadro N° 70: Producto turístico para turistas internacionales 

NOMBRE DEL PAQUETE Suncamal con Sabor a Caña CÓDIGO PAQ: 02 

OBLETIVO Conocer el proceso para la producción de panela y agua ardiente.   

MERCADO OBJETIVO 
Turistas nacionales  CARACTERISTICAS 

GENERALES 

MODALIDAD Turismo Cultural DURACIÓN Horas 5 

GRADO DE DIFICULTAD Bajo No DE PAX 3 

REQUERIMIENTOS 

Ropa cómoda, Cámara de fotos, 

filmadora, Protector solar, botas de 

caucho, gorra, repelente, etc 
PRECIO 

$ 

112,33 

HORA ACTIVIDAD 

07:H00 

- Arribo al canton Cumanda 

- Bienvenida 

- Explicación del itinerario 

07:H15 - Ubicación y recorrido en chiva hasta el recinto Suncamal 

08:H00 

Inicio del recorrido por el sendero 

 

1. Visita al trapiche rudimentario San Vicente 

- Demostración de la cosecha, extracción y degustación del jugo de la caña de 

azúcar 

2. Visita al alambique  

- Observar  el proceso de la elaboración del agua ardiente y degustación de la 

misma 

3. Visita al mirador  

- Observación de flora y fauna,  

- fotografía del entorno 

- Bolunch 

4. Visita a la panelera Bio- caña  

-  Observar  el proceso de la elaboración de la panela y degustación de la 

misma 

5. Visita a al mirador cuchuchos  

- Observación de flora y fauna,  

- fotografía del entorno 

- Almuerzo 

6.  Visita a la única entrada a la Ruta del contrabandista  

7. Visita a  la fábrica de lácteos 

- Demostración del proceso de la elaboración del queso y degustación del 

misma 

8. .  Visita a la Iglesia San Pedro de Suncamal  

13:H00 

- Entrega de un recuerdo “Panela “  

- Despedida 

- Fin del servicio 

INCLUYE 
- Bolunch (Jugo de caña de azúcar, fruta, sanduche), almuerzo, recuerdo, 

recorrido en chiva 

NO 

INCLUYE 
- Transporte hasta Cumanda 

NO LLEVAR - Bebidas alcohólicas y armas blancas y de fuego  

      Fuente: Trabajo de campo 

      Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

d) Branding 
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Para que el proyecto alcance posicionamiento en la audiencia, debe tener una marca que lo 

identifique ya que esto permitirá establecer una diferencia con la competencia por lo tanto 

el nombre es: “Ruta de la Caña”, mismo que tiene la siguiente connotación por el motivo 

que la ruta contempla un trapiche antiguo y visita a paneleras, instrumentos artesanales 

donde se procesan los derivados de la caña de azúcar.  

 

e) Slogan 

 

El slogan a utilizar será: “SUNCAMAL TIERRA DULCE Y ARTESANAL”. Esta frase 

pretende crear una idea en los visitantes acerca de las actividades y atractivos que incluye 

el proyecto. 

 

f) Símbolo, logotipo del proyecto 

 

Los componentes y colores del logotipo son diseñados pensando en nuestro público 

objetivo, por eso están constituidos por imágenes gráficas y textuales, las mismas que 

representan lo siguiente:  

 

- Caña de azúcar, materia prima para la preparación de la panela y agua ardiente   

- Ruta se tomó por la connotación que tiene la ruta del contrabando entre la población. 

- Treking: actividad focal del proyecto. 

 

                                   Gráfico N° 54: Logotipo del proyecto 

 
                                          Fuente: Trabajo de campo                             

                                          Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

g) Gama cromática del proyecto 
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Se definieron los colores que identificará al proyecto como un destino turístico cultural 

resaltando las cualidades del entorno natural. A continuación se detalla la gama de 

cromática a utilizarse en el proyecto, teniendo como base el verde, café y beige 

 

                              Gráfico N° 55: Gama cromática del proyecto 

 
                                       Fuente: Trabajo de campo                             

                                       Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

- Verde: Seleccionado para representar la flora y fauna del lugar, es un color tranquilo, 

sedante y es color representativo de la ecología. 

 

- Café: Representa fue tomado por la riqueza de la tierra y la armonía que este presenta en 

la naturaleza   

 

- Beige: Color que se obtiene de la caña de azúcar, deL suelo y del entorno en el cual se 

desarrollará el proyecto, además simboliza tranquilidad, confortando una sensación de 

seguridad 

 

- Blanco: Representa la pureza, originalidad, paz y confort que emana al estar en contacto 

con la naturaleza.  

 

2) Precio 

 

a) Precio final del producto 

 

Se estableció los precios en relación a la competencia, al estudio de la demanda, a la 

exclusividad y al análisis de costos para que de esta manera sean accesibles en el mercado 
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y además generen ingresos rentables, cabe recalcar que los precios irán renovando de 

acuerdo a las condiciones del mercado. 

 

Cuadro N° 71: Precio del producto 

PRODUCTO 

PRECIO 

INCLUYE 6 PAX 2 PAX 

Nacionales Extranjeros 

Suncamal con sabor a caña $ 137,54 $ 111,87 - Servicio de alimentación (bolunch, 

almuerzo) 

-  Guianza 

- Transporte en chiva Cumandá – Suncamal 

- Guianza 

- Interpretación Cultural y natural 

Fuente: Investigación primaria 

Elaboración: Narcisa Ortiz 

 

 

b) Política de cobro y formas de pago 

 

- Contado al 100 %, es cuando el servicio deberá ser pagado de inmediato, es decir las 

reservas se hacen el mismo día en forma personal  

- Arreglo al 50% (contado) previo a la reservación del servicio y  50% (crédito) restante 

al termino del mismo. Esto es cuando las reservas se las realiza por teléfono o por 

internet. 

- El depósito se lo realizara únicamente en la cuenta bancaria del recinto 

- Si el cliente desea cancelar su reservación 2 días antes de la fecha límite de pago, se 

reembolsara todo el dinero 

- Si el cliente cancela su reservación en el tiempo límite de pago, se hará la devolución 

del 35% de su pago, por gastos administrativos y de operación. 

 

3) Plaza 

 

Al determinarse los segmentos de mercado y la ruta turística cultural a ofertar es necesario 

tratar el posicionamiento en el mercado y por ende en la mente del consumidor a captar. 

Por ello, es adecuado transferir el proyecto al cliente a través de los canales de 

comercialización como se detalla a continuación. 
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a) Canal directo, forma directa 

 

La ruta turística cultural en el recinto Suncamal se comercializa su producto directamente 

entre el productor y el consumidor final, debido a que el 94% de los turistas nacionales y el 

63% de turistas internacionales emprenden su viaje sin utilizar el servicio de una agencia 

de viajes u operadoras de turismo 

 

                       Gráfico N° 56: Canal directo de distribución 

              

 
                    

  Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

b) Canal directo, forma indirecta 

 

El recinto comercializa su producto por medio de mediadores – detallistas entre el 

productor y el consumidor final. Estos pueden ser: agencias de viajes, operadores de 

turismo principalmente;  debido a que el  6% de turistas nacionales y el 37% de turistas 

extranjeros utilizan los servicios de las agencias u operadoras de viajes. 

 

  Gráfico N° 57: Canal detallista de distribución 

 

 

    Elaborado por: Narcisa Ortiz   

 

 

c) Plan de comercialización 

 

Con el objetivo de captar una cuota de mercado representativa para lograr la sostenibilidad 

financiera del proyecto se realizó un plan de comercialización dando como resultado la 

determinación de los principales medios de comunicación por los cuales se informan los 

turistas nacionales y extranjeros sobre nuevos sitios turísticos: 

  

 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL 

PRODUCTOR DETALLISTA CONSUMIDOR FINAL 
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Cuadro N° 72: Plan de comercialización 

 

Target 
 

Canal 

 

Táctica 
Política de funcionamiento Medio publicitario 

Población de la 

provincia del Guayas, 

profesionales docentes  

y estudiantes de 

escuelas, colegios, 

universidades, empresas 

públicas y privadas, 

 

 

 

 

D
IR

E
C

T
O

 

Venta directa de las entradas del 

proyecto a turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

Promocionar información clara y sencilla  de los servicios que 

ofrece el proyecto en material publicitario como el internet. 

 

Contacto directo con los clientes de forma personal, por teléfono 

o por la página web. 

- Multimedia web side. 

- Redes sociales: 

Facebook 

Twitter 

Se contratará SPOT publicitario en la televisión con mayor 

retting a nivel nacional. 
- Televisión canal Gama tv 

- Diario el universo 

Negociaciones de espacios 

publicitarios en guías o revistas 

especializadas en de turismo 

sostenible y afines 

Promocionar información veraz y oportuna del  proyecto Revista Dinner club 

 

Turista internacional de 

edad media de 18- 26 

años, de los países de 

Estados Unidos, 

Alemania. 

 

 

Venta directa de las entradas del 

proyecto a turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

Promocionar información clara y sencilla  de los servicios que 

ofrece el proyecto en material publicitario como el internet. 
- Multimedia web side. 

- Redes sociales: 

Facebook 

Twitter 

IN
D

IR
E

C
T

O
 

Mediante visitas de negociación 

con empresas de turismo de la 

provincia del Guayas 

principalmente, establecer 

convenios y acuerdos para la 

comercialización de los servicios 

ofertados por el proyecto 

turístico cultural  

Mediante alianzas estratégicas con agencias de viajes, operadoras 

de turismo. 

 

Indicar todos los servicios, el tarifario, las políticas de 

reservación de cancelación y las formas de pago 

 

Contacto personalizado entre el vendedor y las empresas 

intermediarias mediante el internet y el teléfono. 

- Trípticos 

- Postales 

-  Revistas 

      Fuente: Investigación primaria, estudio de mercado del proyecto para la implementación de un proyecto turístico cultural. 

      Elaborado por: Narcisa Ortiz  
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4) Promoción 

 

a) Publicidad 

 

Las estrategias de promoción y comercialización se definieron en base al estudio de 

mercado, en donde los principales medios de comunicación que utilizan los turistas 

nacionales y extranjeros son internet, televisión, prensa y centros de información 

turística. 

 

Los medios publicitarios deben ser mínimo en dos idiomas: español e inglés por la 

procedencia de los turistas de los siguientes países: Estados Unidos, Alemania, 

Australia principalmente. 

 

Por tal motivo se identificaron y se diseñaron los siguientes medios publicitarios: 

Página web (web side, blog), spot publicitario, revistas, trípticos y postales. 
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Cuadro N° 73: Medios publicitarios 

Fuente: Investigación primaria, estudio de mercado del proyecto para la implementación de un proyecto turístico cultural. 

Elaborado por: Narcisa Ortiz  

 

 

 

 

 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

PUBLICIDAD DETALLE OBJETIVO 
POLITICA 

FUNCIONAMIENTO 
TARGET 

PRECCIO PUBLICIDAD 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Internet 
Página Web con dominio 

propio 

Captar turistas que 

buscan destinos a través 

del internet 

 

Promocionar información 

clara y sencilla  de los 

servicios que ofrece el 

proyecto en material 

publicitario como el 

internet. 

Turistas nacionales e 

internacionales que buscan 

destinos a través del internet   
1 600,00 600,00 

Televisión y 

prensa 

Presentar un spot 

publicitario con el detalle 

del proyecto y los servicios 

que ofrece 

Captar turistas que 

buscan destinos a través 

de la televisión  y prensa 

Canal gama tv 

Turistas nacionales buscan 

destinos a través de la 

televisión y la prensa 

3 3333,33 10,000 

Guías, revistas de 

turismo 

Impresos a full color 

 

Incorporación del 

proyecto en guías y 

revistas emitidas por el 

MINTUR, ITUR, 

Cámara de turismo 

Distribución en los 

principales lugares de 

afluencia turística de la 

provincia del Guayas y del 

país 

Turistas nacionales e 

internacionales que buscan 

destinos diferentes y únicos 

 

4 2,200 8,800 

Trípticos y 

postales 

Impresiones  a full color en 

couché de 115 gr 

Contratación anual de 

diferentes modelos 

 

Lograr posesionar al 

recinto Suncamal como 

destino turístico dentro 

del mercado turístico 

Entregar de forma masiva 

en las agencias u operadora 

de turismo, ferias, oficinas 

ITUR, MINTUR 

 

Pobladores, turistas afines a la 

principales mercados 

emisores a nivel nacional 

Establecimientos educativos 

de la provincia del Guayas 

1000 

500 

0,18 

0.50 

180,00 

250,00 

TOTAL 19830,00 
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b) Publicidad  

 

i. Multimedia para web site 

 

El proyecto ofertará sus servicios en multimedia en el siguiente web site 

www.recintosumcamal.com. Su diseño tuvo un costo de 200,00 USD, y para su 

activación con opción a un año y dominio de la página 400 USD.  

 

  Gráfico N° 58: Página web  

 
Fuente: Investigación primaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recintosumcamal.com/
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ii. Publicación en revistas  

 

 Gráfico N° 59: Publicidad para revista y prensa 

 
Fuente: Investigación primaria 
Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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iii. Spots publicitario para la televisión 

 

En la provincia de Chimborazo podemos encontrar al cantón Cumandá “Princesa de 

Chimborazo” que es un paraíso donde se une la primavera andina con la brisa de la 

costa. 

 

A una altura de 1150 m.s.n.m. se encuentra  el recinto recinto Suncamal tierra dulce por 

naturaleza, rodeada de coloridos paisajes e identificada por una maravillosa cultura, te 

invita a convivir y experimentar de la riqueza y diversidad natural y cultural que posee 

este lugar, junto a un pueblo, amable, hospitalario y emprendedor. 

 

En esta zona se puede contemplar la riqueza de nuestro país, es que Suncamal es un 

ejemplo de nuestro Ecuador donde la magia y el encanto de Cumandá se puede sentir 

cada paso convirtiéndolo en una alternativa de turismo cultural para que pases en 

familia, con tus amigos, o pareja en donde podrás realizar varias actividades como: 

 

- Observación del funcionamiento de los trapiches desde lo rudimentario hasta lo 

moderno para extraer el jugo de la caña de azúcar 

- Observación, interpretación, participación y disfrute de cada uno de los pasos en los 

procesos de elaboración de los productos artesanales como el agua ardiente, panela, 

azúcar morena, y queso. 

- Visita a la única entrada que permite el ingreso a la antigua Ruta del Contrabandista, 

por   

- onde se transportaron los primeros productos como el agua ardiente, panela y la sal, 

dando así paso a las actividades mercantiles entre la Costa y la Sierra. 

- Escenario ideal para un contacto directo con la naturaleza naturaleza 

- Vista panorámica espectacular de los cantones Cumanda, - Bucay,  vertientes que 

desembocan en los ríos Chimbo y Chanchan, fauna flora, y paisaje 

 

La ruta turística cultural se encuentra  en el recinto Suncamal, en el cantón Cumanda, en 

la Provincia de Chimborazo 
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Horarios de atención de Lunes a Domingo 07:00 am a 17:00 pm. 

 

Para más información llámenos al número  2483448-105 y si es fuera de la Provincia de  

Chimborazo le antepone el código provincial (03). 

 

Página web: www.recintosuncamal.com 

 

TE ESPERAMOS,  TU VISITA SERÁ INOLVIDABLE!!! 

 

 

iv. Trípticos y postales 

 

Los volantes y trípticos servirán para ser repartidos en agencias de viajes, operadoras, 

hoteles, restaurantes, paraderos turísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recintosuncamal.com/
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     Gráfico N° 60: Tríptico 

 

 
   Fuente: Investigación primaria 

   Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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Gráfico N° 61: Postales 

 

 

 

Fuente: Investigación primaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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c) Políticas de promoción  

 

- Con el fin de promover la compra del producto se incentivará a los clientes con 

tarifas especiales (descuento) generalmente a los que viajan en grupos grandes. Es 

decir se dará gratuidad para el guía y el chofer 

- Se debe considerar promociones para fechas especiales, segmento de mercado, 

feriados, fines de semana, fiestas patronales de Suncamal, el día del ambiente, el 

día de la tierra, etc.  

- Obsequiar recuerdos que para incentivar a la protección del patrimonio natural y 

cultural.  

 

c. Equipamiento necesario, para el área de recepción 

 

Se propone la creación de un área de recepción e información para recibir a los turistas 

y proporcionarles toda la información necesaria del proyecto. La oficina estará ubicada 

en el cantón Cumandá, en donde se realizará un contrato de arrendamiento por la 

cantidad de 300,00 dólares por un año para la prestación de este servicio.  

 

 

 Cuadro N° 74: Equipamiento necesario para el  área de recepción 

EQIPAMIENTO PARA ÁREA COMERCIAL 

ÍTEM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Equipos de oficina 210,00 

Teléfax 1 50,00 50,00 

Fax 1 150,00 150,00 

Calculadora  1 10,00 10,00 

Equipos de computación 820,00 

Computadora 1 700,00 700,00 

Impresora 1 120,00 120,00 

Muebles y enseres 1230,00 

Cuonter de recepción 1 300,00 300,00 

Silla giratoria 2 50,00 100,00 

Sillas 4 20,00 80,00 

Archivador 1 150,00 150,00 

Juego de sala 1 450,00 450,00 

Decoraciones 1 50,00 50,00 

Útiles de oficina  1 100,00 100,00 

Menaje 16,00 

Toallas pequeñas 8 2,00 16,00 

Útiles de aseo 64,00 

Set desinfectantes 1 40,00 40,00 

Escobas 1 2,50 2,50 
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Trapeadores 1 3,00 3,00 

Basureros 1 5,00 5,00 

Canastillas para jabones 1 0,50 0,50 

Jabones 3 1,00 3,00 

Espejo 1 10,00 10,00 

 
 

TOTAL 2340,00 

Fuente: Investigación primaria. 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

      

9. Estudio de impacto ambiental 

 

El presente estudio pretende predecir los impactos ambientales que produciría la 

implementación del proyecto en el Recinto Suncamal, por tal motivo se aplicó la matriz 

causa – efecto propuesta por Lázaro Lagos, con la cual se puede analizar las acciones 

susceptibles de provocar impactos a los componentes agua, aire, suelo, flora,  fauna, 

socio-económico y paisaje. 

 

Para poder confrontar los impactos que se han generado frente a las acciones que 

perturban a los componentes ambientales, se procede a marcar con signo (+) o (-) según 

la naturaleza de afectación para de esta manera ir relacionando los impactos con las 

acciones. Posteriormente una vez llenada las cuadrillas en cuanto a la interacción que se 

da entre componentes ambientales, acciones e impactos se procede asignar valores de 

acuerdo al criterio de evaluación diseñado 
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a. Evaluación de la matriz de Lázaro Lagos 

   

Tabla  N° 13: Aplicación de la matriz Lázaro Lagos 
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B. SUELO 

x x        Excavaciones y movimiento de tierra (-) 1 1 D Pr  1 1 C S 3 

       x  Contaminación de desechos (-) 1 2 D Pr 2 2 C N 6 

x x        Material regado en la zona (-) 1 1 C Pr 1 1 C     S 3 

C. AGUA 

x x        Contaminación por desechos orgánicos e 

inorgánicos 

 (-) 1 2 D Pr 2 2 M N 6 

   x      Generación de desechos (-) 1 2 D Pr 2 2 M N 6 

D. FLORA Y FAUNA 

 

x x        Corte de plantas en la zona de construcción (-) 1 2 D Pr 1 1 M S 4 

  x   x    Conservación de  la flora  del lugar (+) 2 3 C Pr 1 3 C S 10 

 

E.  SOCIO- 

ECONÓMICO 

   X   x  X Aumento de turismo en la zona (+) 2 3 C Ac 1 3 M S 10 

   X  x x   Intercambio cultural y comunitario (+) 2 3 C Ac 1 3 C S 10 

  x X   

x 

x   Conservación de las formas tradicionales de 

vida 

(+) 2 3 C Ac 1 3 M S 10 

   X   x  X Ingresos económicos  (+) 3 3 C Pr 2 3 C S 12 

   X     X Venta de artesanías  (+) 1 2 D Pr 2 3 C N 9 

 

F. PAISAJE 

x         Diseño acorde al entorno (+) 1 1 D Pr 2 2 C S 7 

  x  x  x   Concientización del cuidado del entorno (+) 2 2 C Pr 2 3 C N 10 

     x    Conservación de los escenarios (+) 2 2 C Ac 1 3 M S 9 

Fuente: Investigación primaria. 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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b.  Matriz de cuantificación de impactos ambientales             

 

  

                  Tabla N° 14: Matriz de cuantificación de impactos ambientales  
COMPONENTES 

AMBIENTALES 

   ACTIVIDADES  

TOTAL (+) 

 

TOTAL (-) 

 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B -3, -3 -3, -3      -6  - 18 18 

C -6 -6  -6      - 18 18 

D -4 -4 +10   +10    +20 8 28 

E   +10, +10 +10, +10, 

+10, +12, 

+9 

 +10, +10 +10, +10, 

+10, +12 

 +10, +12, 

+9 

+164 - 164 

F +7  +10  +10 +9 +10   +46 - 46 

TOTAL (+) 7 - 40 51 10 39 52 - 31  230  

TOTAL (-) 16 16 - 6 - - - 6 -  44  

TOTAL 23 16 40 57 10 39 52 6 31   274 

                   Fuente: Investigación primaria. 

                       Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

c. Análisis de la matriz de Lázaro Lagos 

 

 

En general la implementación del proyecto tiene un impacto positivo, como se observa en la sumatoria de los valores positivos de la matriz, 

(230), es decir que la operación de la ruta Turística Cultural no causara afectaciones graves en la parte ambiental debido a actividades que 

contemplan medidas de protección al medio ambiente. Por otro lado generara oportunidades en el aspecto socio-económico donde se benefician 

directamente la comunidad.  
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10. Estudio Administrativo 

 

a. Estudio legal 

 

La normativa jurídica que ampara el desarrollo de la actividad turística en el Ecuador se remite a 

un amplio cuerpo legal que empieza con la Constitución, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, Ley de Turismo, Reglamento 

General de Actividades Turísticas, Instituto Nacional del Patrimonio Cultural  (INPC), 

Reglamento de centro de turismo comunitario. 

 

1) Tipo de empresa 

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

 

Considerando la Constitución de la República del Ecuador vigente, aprobada el 28 de 

septiembre del 2008 se toma como referencia los siguientes artículos para el 

funcionamiento legal del proyecto turístico. 

  

- Art. 71.- Señala “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda”. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 

 

- Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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- Art. 377.- Dice “El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute 

de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 

cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.”. 

 

- Art. 378.- Establece “El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y 

personas que voluntariamente se vinculen al sistema…” 

 

- Art. 379.- Manifiesta “Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado...” 

 

- Art. 380.- Dice “Serán responsabilidades del Estado: 1. Velar, mediante políticas 

permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, 

difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible que 

configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador…” 

 

En estos artículos el estado promueve la protección y conservación del patrimonio 

natural y cultural que posee el país. Dentro de este contexto la presente propuesta se 

encuentra en el marco legal de los  mencionados artículos,  ya que pretende a más de 

difundir la riqueza natural y cultural del recinto Suncamal, crear conciencia del 

aprovechamiento racional de los recursos existentes en propios y extraños para poder 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

 

b) Ley de turismo 

 

Considerando la Ley de Turismo suscrita en el Decreto Ejecutivo 1424. Publicado en el 

Registro Oficial 309 el 19 de abril del 2001. Se toma como referencia los siguientes 

artículos para el funcionamiento legal del proyecto turístico 

 

- Art.  3.- Expresa “Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

d)  La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 
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e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro    

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamento 

 

- Art. 4.- Señala: La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación. 

 

- Art. 5.- Dice: Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a 

una o más de las siguientes actividades: b. Servicio de alimentos y bebidas; 

 

- Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

 

El ministerio de turismo abaliza la participación comunitaria en proyectos turísticos 

culturales. Además que es el ente regulador de esta actividad que permite la operación a 

partir del cumplimientos de estándares de calidad, y haciendo evaluaciones periódicas 

que garanticen la calidad de los servicios ofertados. A nivel de país el turismo es una 

actividades económicas que genera rentabilidad,  por lo cual es política de estado que 

los organismos involucrados en el sector turístico presten las facilidades económicas, 

técnicas y legales que fomenten emprendimientos que contribuyen a la dinamización de 

economías locales 

 

c) Reglamento General de Actividades Turísticas 

 

Considerando el Reglamento General de Actividades Turísticas decretado en el Decreto 

Ejecutivo 3400 y publicado en el Registro Oficial 726 el 17 de Diciembre del 2002; se 

ha tomado como referencia los siguientes artículos para el fundamento legal del 

proyecto turístico Cultura 
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- Art. 118.- Guías profesionales de turismo.- Son guías profesionales de turismo los 

profesionales debidamente formados en instituciones educativas reconocidas y 

legalmente facultadas para ello, que conducen y dirigen a uno o más turistas, 

nacionales o extranjeros, para mostrar, enseñar, orientar e interpretar el patrimonio 

turístico nacional y procurar una experiencia satisfactoria durante su permanencia en 

el lugar visitado. Los guías profesionales de. Turismo, para ejercer sus actividades, 

deberán contar con la correspondiente licencia de ejercicio profesional, otorgada por 

el Ministerio de Turismo.  

 

- Art. 119.- Clasificación.- Los guías profesionales de turismo se clasifican en:  

 
b) Guía especializado: Es el profesional guía de turismo, que demuestre poseer los 

suficientes conocimientos académicos, experiencias y prácticas especializadas que le 

habiliten para conducir grupos de turistas en sitios o zonas geográficas especificas, tales 

como: parques nacionales, montañas, selva, cuevas y cavernas, museos, y en actividades 

especiales como canotaje, ascencionismo, buceo y otras que el Ministerio de Turismo 

determine en el futuro. Se considera también como guías especializados a los guías 

naturalistas autorizados por el Ministerio del Ambiente; esta autorización será 

notificada al Ministerio de Turismo. Ninguna persona podrá tener la categoría de guía 

especializado si, previamente, no ha obtenido su licencia como guía nacional; y,  

 

e) Guía nativo: Es el integrante de grupos étnicos, aborígenes o campesinos del 

Ecuador, que posea conocimientos sobre los valores culturales autóctonos, naturales, 

socio económicos de su hábitat y que, luego de calificada su experiencia, sea habilitado 

por el Ministerio de Turismo para conducir grupos de turistas nacionales e 

internacionales dentro de las áreas 

 

- Art. 171.- Registro y licencia anual.- Las empresas de ecoturismo, opten o no por la 

certificación de sostenibilidad, deberán obtener el registro y la licencia anual de 

funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos previstos en las normas 

vigentes. Estas obligaciones ante el Ministerio de Turismo no exoneran a la persona 

natural, jurídica o comunidad legalmente reconocida, del cumplimiento de las 
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obligaciones y requerimientos que el Ministerio del Ambiente exija para ejercer la 

actividad de ecoturismo dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

- Art. 209.- Protección del patrimonio cultural y natural.- Se reconoce al Ministerio de 

Turismo como protector del patrimonio cultural y natural del Ecuador”. 

 

Por medio del Ministerio de Turismo se garantizará, a la protección del patrimonio 

cultural, así como también a mejorar la calidad de la vida de los pobladores del recinto. 

Las áreas productivas de las iniciativas comunitarias, en este caso particular la guianza 

y la alimentación  deben cumplir parámetros mínimos de calidad. Es decir los guías a 

deben poseer licencias profesionales y los encargados de la cocina deben conocer y 

manejar normas de higiene en la manipulación de alimentos. 

 

d) Reglamento de Centro de Turismo Comunitario 

 

- Art. 1. Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o 

más de los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, 

operación, intermediación, agenciamiento, organización de eventos, congresos y 

convenciones, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley de Turismo, por 

parte de las comunidades legalmente organizadas y capacitadas. 

 

- Art. 2.Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las 

comunidades deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente 

aprobadas por la autoridad competente. El registro como Centro Turístico 

Comunitario se lo hará en las Gerencias Regionales o Direcciones Provinciales del 

Ministerio de Turismo del país, debiendo para dicho registro adjuntar los siguientes 

requisitos: 

 

a) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se 

consignarán las actividades que realizará el Centro Turístico 

Comunitario. 
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b) Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración 

o sociedad amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el 

Artículo 7 de la Ley de Turismo. 

c) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de 

registro a nombre del centro turístico comunitario. 

d) Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en 

la cual debe estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el 

registro con la firma de los miembros. 

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 

comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo. 

f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 

g) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como 

objeto de la persona jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios. 

h) Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la 

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, o por la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. 

i) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la que 

se circunscribe el servicio de turismo comunitario. 

 

- Art. 3. Recibida la solicitud la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo 

dispondrá fecha y hora para una Inspección a la comunidad a efectos de verificar los 

datos consignados. En la referida inspección de procederá a llenar la Hoja de Planta 

Turística. Con tal información se procederá a ingresar los datos de la comunidad, 

creando para el efecto un número de registro, número de folio en el que se ingresa y 

se apertura el expediente. Una vez concluido este trámite se procederá a emitir el 

certificado de registro. 

 

- Art. 4. La Licencia Anual de funcionamiento será expedida por la Municipalidad de 

la Jurisdicción territorial donde se encuentre el centro turístico comunitario de ser 

descentralizado, caso contrario se la expedirá en la Dependencia del Ministerio de 

Turismo más cercana, adjuntado la constancia de pago de la licencia y el certificado 

de registro. 
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- Art. 5: Señala: Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las 

comunidades registradas, deberán promover y contener particularmente en su oferta 

turística, los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y la seguridad 

de las comunidades. 

 

El ministerio de Turismo abala la actividad turística comunitaria por parte de las 

comunidades locales, organizadas y capacitadas para que presten servicios turísticos de 

calidad, también garantizará la protección y conservación del patrimonio natural, 

cultural y la seguridad de la comunidad.  

 

b. Requisitos legales 

 

Para poder constituir la empresa comunitaria se necesita realizar  los siguientes trámites: 

 

1) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde 

se consignarán las actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario. 

 

b)  Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración 

o sociedad amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el 

Artículo 7 de la Ley de Turismo. 

 

c) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de 

registro a nombre del centro turístico comunitario. 

 

d) Acta de la asamblea general de la comunidad en la que conste ha decidido registrarse 

en el ministerio de turismo con la firma de los miembros presentes 

 

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 

comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo por un 

mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio de 

Turismo un documento de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario. 
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f) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes de la persona jurídica 

solicitante, en la que conste, como uno de los objetivos la prestación de servicios 

turísticos. 

 

Requisitos para obtener el RUC de personas jurídicas se requiere: 

 

- Formulario RUC 01--------lleno con los datos de la empresa. 

- Original y copia de la estructura de constitución de la empresa. 

- Original y copia del nombramiento del representante legal. 

- Original y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

- Carta de compromiso firmada por el contador, incluyendo su número de RUC. 

 

a)  Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita el 

registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana. 

 

h) Declaración de activos fijos para la cancelación del 1 por mil (Formulario del 

Ministerio de Turismo 

 

i) Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos. (firmado bajo la 

responsabilidad del representante legal, sobre los valores declarados) 

 

j) La Licencia anual de funcionamiento será expedida por la municipalidad 

 

- Recepción de la solicitud, y la carpeta de documentos señalados anteriormente, en la 

oficina correspondiente del Ministerio de turismo (Direcciones Provinciales o 

Gerencias Regionales) 

- Designación de fecha y hora para una inspección a la comunidad 

- Inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados 

- En la referida inspección se procederá a llenar la hoja de planta turística 

- Ingreso de la información en la base de datos del Ministerio de Turismo 

- Apertura de un número de registro, número de folio en el que se ingresa y del 

expediente 
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- Expedición del certificado de Registro 

 

k) Aseguramiento del talento humano  IESS.- Los requisitos para afiliados con RUC 

son los siguientes: 

 

- Copia del RUC. 

- Copia de la cédula de ciudadanía a color. 

- Copia del certificado de votación a color. 

- Planilla de servicio básico (agua, luz o teléfono). 

- Después nos entregan la clave para poder registrar a los empleados de la empresa en 

la página del IESS, para lo cual se necesita la cédula de ciudadanía de cada uno.  

 

11.  Estudio Administrativo 

 

a. Formulación Filosófica del proyecto  

 

1) Misión  

 

La Ruta de la Caña es un espacio para la preservación y protección del patrimonio 

natural y cultural relacionado a la producción agrícola de la caña, fomentando  la 

revalorización de las tradiciones ancestrales, de esta manera impulsando la actividad 

turística como uno de los ejes de desarrollo económico, social y cultural de la 

comunidad. 

 

2) Visión  

 

El recinto Suncamal es un destino de turismo cultural que oferta servicios de calidad a 

nivel nacional y provincial, y cuenta con el personal necesario y capacitado para su 

funcionamiento. 
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b. Estructura organizativa de la empresa 

 

1) Organigrama estructural 

 

En base a la estructura organizativa de la empresa, se establecieron cuatro niveles, que 

deberán coordinar entre si las actividades para el desarrollo exitoso del proyecto. El 

organigrama estructural para la ruta turística es el siguiente: 

 

Gráfico N° 62: Organigrama estructural del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información primaria 

Elaboración: Narcisa Ortiz 

 

Estos niveles son: 

 

- Nivel Directivo: conformado por el comité 

- Nivel ejecutivo: integrado por la gerencia 

- Nivel de Apoyo: no es un nivel permanente, sino que acorde a las necesidades del 

proyecto en su fase de operación se podrá contratar. 

- Nivel asesor: Integrado por los técnicos 

Sección   
Marketing y ventas 

 
Servicio alimentación 

 

Servicio de guianza 

NIVEL EJECUTIVO  

ÁREA PRODUCTIVA ÁREA COMERCIAL 

NIVEL APOYO 

Sección: Recepción/Secretaria 

 

NIVEL ASESOR 

Técnicos  

NIVEL OPERATIVO 

NIVEL DIRECTIVO 

Sección: Contabilidad 

 

Sección: Mantenimiento 
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- Nivel Operativo: integrado por el personal que labora en las áreas productiva y 

comercial 

 

2) Organigrama funcional 

 

En base a la estructura organizativa de la empresa se estableció el personal necesario 

que se deberá contratar para el funcionamiento de la empresa. El organigrama funcional 

para de la ruta turística es el siguiente: 

 

Gráfico N° 63: Organigrama funcional del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información primaria 

Elaboración: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

GERENTE/ADMINISTRADOR 

ÁREA PRODUCTIVA ÁREA COMERCIAL 

NIVEL APOYO 

Técnico en   
Marketing y ventas 

 
Cocinero 

 

Recepciónista/Secretaria 

 

NIVEL ASESOR 

Técnicos  

Guías 

NIVEL OPERATIVO 

COMITÉ 

Contador 

 

Cuadrilla 
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3) Manual de funciones 

 

Cuadro N° 75: Descripción del manual de funciones 
NIVEL CARGO RESPONSABILIDADES 

Nivel 

ejecutivo 

Gerente/ 

administrador 

- Desarrollar planificaciones mensuales y anuales para la 

promoción, ejecución y venta del proyecto turístico 

- Coordinar, planificar y colaborar con el personal de las aéreas del 

proyecto turístico. 

- Mantener una relación de respeto y apoyo con el personal. 

- Seleccionar, negociar y contratar los servicios de los 

proveedores. 

- Analizar y tomar decisiones junto con la contadora. 

- Tomar decisiones para la creación y venta de nuevos productos. 

- Se encarga de administración del personal 

- Actualizar información de la página web 

Nivel de 

apoyo 

Secretaria/ 

recepcionista 

- Atender directamente a los turistas que llegan al centro de 

interpretación, darles la bienvenida. 

- Vender los tiquetes de entrada del proyecto 

- Coordinar la agenda del gerente/administrador 

- Elaboración de proformas 

- Recibir llamadas amablemente, dar información puntual y tomar 

el respectivo mensaje para quien se encuentre ausente 

- Dar información clara y exacta de los servicios que ofrece el 

proyecto 

- Mantener el área de la recepción agradable a los visitantes, limpio 

y ordenado, no comer en esta área ni dejar objetos personales a la 

vista 

- Cumplir estrictamente los horarios y en caso de no poder asistir, 

avisar oportunamente y presentar excusa por escrito. 

Nivel de 

apoyo 

Contador 

 
- Pueda asignar a sus productos un precio justo  

- Manejar y supervisar las responsabilidades tributarias con el SRI. 

- Asegurar la existencia de información financiera y contable  

- Se encarga de todos los temas administrativos relacionados con 

recursos humanos, nomina, prestamos, descuentos, vacaciones, 

etc. 

- Manejar del archivo administrativo y contable. 

- Llevar un inventario actualizado de todos los equipos y las 

entradas 

- Llevar en forma ordenada recibos, facturas, notas de ventas y 

todo comprobante que justifique un pago. 

- Llevar un proceso contable que le ayudará para el manejo 

económico del proyecto, este deberá contener: plan de cuentas, 

estado de situación inicial, libro diario, balance de comprobación, 

estados financieros y análisis financieros. 

- Presentar al administrador informes mensuales sobre las 

actividades y movimientos financieros.  

- Elaborar mensualmente los estados financieros. 

- Se encarga de archivar toda la información y de las reuniones que 

se lleven a cabo  
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Nivel 

operativo 

Técnico en 

marketing 

- Coordinar actividades vinculadas a la difusión turística 

- Realizar análisis de mercado 

- Recopilar material fotográfico, bibliográfico para la elaboración 

de medios de difusión turística 

- Manejar relaciones públicas 

- Controlar el stock de material promocional 

- Controla y supervisa presupuesto de ventas 

- Determina estrategia de venta 

- Maneja transacciones de dinero en efectivo o cheque 

Nivel 

operativo 

Guías - Recibir a los turistas  

- Dar la bienvenida y explicar a los visitantes, previo al  recorrido, 

las normas de comportamiento durante el recorrido  

- Cuidar de la seguridad del turista 

- Complementar la información proporcionada por los medios 

interpretativos que estarán en las diferentes paradas del sendero 

- El guía tendrá prohibido utilizar drogas o alcohol.  

- El guía no debe relacionarse sentimentalmente con los turistas 

durante la exhibición. 

- El guía debe tener predisposición para el trabajo. 

- El deberá realizar conversaciones acerca de la ruta del 

contrabando y la fabricación de la panela y el puro. 

- No debe votar basura, ni decir malas palabras, debe educar con el 

ejemplo. 

- El guía no debe pedir propinas ni regalos a los  turistas. 

- El guía no debe discutir con sus compañeros de trabajo enfrente 

del turista 

Nivel 

operativo 

Cocinero (a). 

 

-  Elaborar comidas y bebidas 

- Actualizar y elaborar cartas y menús. 

- Se encargará de comprar los ingredientes para las comidas, 

bebidas y dulces. 

- Deberá saber preparar jugos, cocteles, y postres en general. 

- Saber preparar menús alternativos para personas vegetarianas o 

personas que no asimilen ciertos alimentos. 

- Cumplir con las normas de sanidad en la preparación y 

manipulación de alimentos, bebidas y dulces. 

- Mantener limpia la cocina. 

- Realizar un inventario de los utensilios de la cocina. 

- En coordinación con el administrador deberán fijar los precios de 

venta de los alimentos, bebidas y dulces. 

- Inspeccionará y aplicará métodos de conservación en los 

alimentos para que estos se encuentren en buen estado. 

Nivel 

operativo 

Cuadrilla 

 

- Cumplirá con las funciones de mantenimiento y limpieza del 

sendero 

- Se encargará del mantenimiento de los baños 

- Limpiará cuidadosamente y dará mantenimiento a los medios 

interpretativos de ls atractivos 

- Velará por mantener en las mejores condiciones, los equipo de 

oficina, mobiliario y en general los bienes destinados a utilizarse 

por distintas áreas de operación. 

- Se encargará de comprar los materiales, herramientas y productos 

para el aseo del sendero 

- Sacará la basura para que lo acopien los carros recolectores  

Fuente: Investigación secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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4) Normas de comportamiento   

 

Las normas de comportamiento permitirá el mejoramiento del desarrollo de una 

actividad turística aprovechando el uso, disfrute, y manejo sostenible de los recursos 

naturales y culturales 

 

a) Normas para el visitante 

 

- Colocar la basura en su lugar 

- Evitar provocar incendios 

- Cuidar plantas 

- Se prohíbe dejar desechos plásticos, vidrios y otros que no sean reciclaje 

- Se prohíbe manchar, pintar o realizar cualquier tipo de graffiti en árboles o 

infraestructura 

- Se prohíbe pintar o dejar en los atractivos turísticos  

- No colectar semillas, plantas, insectos o aminales, a excepción de las plantas 

medicinales autorizadas por el guía 

- No besarse delante de los miembros de la comunidad 

- Absténgase del uso de drogas o alcohol durante su visita  

- No fumar durante el recorrido 

- Se prohíbe prestar dinero a los guía delante o a los miembros de la comunidad 

- Respetar los conocimientos locales 

- Respetar a los miembros de la comunidad especialmente a los ancianos 

- Si se desea realizar alguna investigación, es necesario el permiso respectivo así 

como la participación de los habitantes locales 

- Seguir siempre las instrucciones del guía y personal 

- Evite descuidar sus pertenencias 

- Por su seguridad no separarse del grupo 

- No orinar en los árboles durante su recorrido  

 

b) Normas para el personal  

 

- El personal debe mantener una relación amable y de respeto con los turistas  
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- Deben mantener un comportamiento adecuado y decente que no incomode al turista 

- Deben trabajar en conjunto y de manera coordinada 

- Es prohibido ingerir bebidas alcohólicas, ni drogas en su horario de trabajo en las 

horas libres que se encuentren dentro del sendero o instalaciones 

- No deben fumar en horas de trabajo o frente a los turistas 

- El personal deberán ser separados de su trabajo en el caso de que tengan 

comportamientos impropios o de acoso sexual hacia compañeros (as) o turistas 

- Deben ser puntuales y cumplir adecuadamente sus funciones 

- Deberán atender las necesidades del turista con prontitud y amabilidad 

- Deben realizar las labores de limpieza y arreglo sin molestar al Turista 

- Se debe evitar gritos, peleas, discusiones que puedan molestar al turista 

- No pedir regalos a los turistas 

- No tomar las pertenencias de los turistas 

- En caso de que el turista olvidara alguna pertenencia se tratará de informar o 

guardarlo hasta que el turista lo solicite 
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5) Plan de capacitación 

 

 

Se implementará un plan de capacitación para el talento humano que trabajará en la ejecución y operación del proyecto, que ayudará a un mejor 

desenvolvimiento en sus funciones. 

 

 Cuadro N° 76: Plan de capacitación  

MÓDULO OBJETIVO SUBTEMAS METODOLOGÍA HORAS 

Comunicación      

    Comercial 

Facilitar conocimientos básicos de 

marketing, tanto teóricos como  

prácticos, aplicados al sector turístico 

- Elaboración de paquetes turísticos 

- Análisis de costos para paquetes turísticos 

- Marketing mix (producto, precio, plaza y promoción) 

- Estrategias para relaciones públicas 

Charlas expositivas, 

apoyo de materiales 

escritos y audiovisuales 

y prácticas 

Teóricas 5 horas 

Prácticas 5 horas 

Turismo 

sostenible  

Dar a conocer la misión, visión 

beneficios e importancia que genera la 

participación de los habitantes en 

procesos de planificación y ejecución 

de proyectos para realizar un turismo 

sostenible 

- Gestión del turismo comunitario en el Ecuador 

- Planificación del desarrollo turístico local 

- Turismo cultural y natural 

- Revitalización cultural 

- Flora y fauna 

- Conservación y protección del patrimonio cultural y natural 

Charlas expositivas, 

apoyo de materiales 

escritos y audiovisuales 

y prácticas 

Teóricas 5 horas 

Prácticas 5 horas 

Administración 

Formar profesionales íntegros, 

competitivos y capaces de emprender y 

gestionar organizaciones que 

desarrollen la actividad turística 

- Sistema de reservaciones 

- Sistema de registro de visitantes 

- Procesos de administración 

- Planificación y dirección administrativa 

- Manejo de programas básicos de computación 

- Solución de problemas 

- Recursos humanos 

- Solución de problemas 

Charlas expositivas, 

apoyo de materiales 

escritos y audiovisuales 

y prácticas 

Teóricas 5 horas 

Prácticas 5 horas 

Contabilidad  

Dar a conocer el estado financiero de 

una empresa, para así ayudar a la toma 

de decisiones. 

- Conceptos básicos de contabilidad 

- Elaboración de inventarios 

- Emisión y manejo de recibos, facturas, notas de venta 

- Elaboración de procesos contables (plan de cuentas, estado 

de situación inicial, diario general, balance de 

comprobación, estados financieros, análisis financiero, etc. 

- Llenar los formularios, y forma de declaración de impuestos 

Charlas expositivas, 

apoyo de materiales 

escritos y audiovisuales 

y prácticas 

Teóricas 5 horas 

Prácticas 5 horas 
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   Fuente: Investigación secundaria 

   Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

- Elaboración de roles de pago 

Guianza 

turística 

Prestar servicios de información y 

conducción a turistas nacionales y 

extranjeros a través de la guianza 

interpretativa dentro de su área de 

residencia y afuera de ella 

- Recursos naturales y culturales 

- Liderazgo 

- Técnicas de guiar  

- Rutas turísticas 

- Prestación de servicios de calidad 

- Interpretación ambiental y cultural 

- Flora y fauna 

- Deportes extremos 

- Geografía  

- Cartografía 

- ,Manejo de los instrumentos de guianza como GPS y brújula 

Charlas expositivas, 

apoyo de materiales 

escritos y audiovisuales 

y prácticas 

Teóricas 5 horas 

Prácticas 5 horas 

Primeros 

auxilio 

Proporcionar conocimiento básico que 

permita,  en la medida de lo posible, 

dar atención medica de forma rápida al 

paciente. 

- Primeros auxilio 

- Supervivencia 

- Medicamentos 

Charlas expositivas, 

apoyo de materiales 

escritos y audiovisuales 

y prácticas 

 

Manipulación 

de alimentos e 

higiene 

Conocer las formas correctas de 

manipulación de alimentos para su 

adecuada preparación, conservación y 

consumo 

- Valor nutricional de los productos locales y orgánicos 

- Elaboración de recetas estándares y tradicionales de la zona 

- Elaboración de jugos y postres 

- Elaboración de comidas para treking 

- Salubridad de la comida 

- Tipos de contaminación 

- Normas de aseo personal 

- Tipos de desinfección  

- Desinfección de los utensilios 

- Almacenamientos de productos de limpieza 

Charlas expositivas, 

apoyo de materiales 

escritos y audiovisuales 

y prácticas 

Teóricas 5 horas 

Prácticas 5 horas 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

Incentivar al personal y por medio de 

ellos a los habitantes del recinto a 

desarrollar técnicas y métodos para 

reducir, tratar los desechos sólidos, 

propendiendo hacia un ambiente 

limpio y saludable 

- Educación ambiental 

- Clasificación y tratamiento de los desechos 

- Protección del agua  

- Contaminación 

- Reciclaje 

Charlas expositivas, 

apoyo de materiales 

escritos y audiovisuales 

y prácticas 

Teóricas 5 horas 

Prácticas 5 horas 
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6) Talento humano y remuneración económica 

 

A continuación se detalla el personal que laborará directamente en el proyecto de turismo con sus respectivos salarios y beneficios de ley. 

 

 Cuadro N° 77: Remuneración económica del personal dependiente del proyecto 

CARGO N° 
SALARIO 

MENSUAL 

SALARIO 

TOTAL 

BENEFICIO DE LEY 

DÉCIMO 

CUARTO 

 VACACIONES 

APORTE 

IESS 

FONDOS DE RESERVA 

APORTE PERSONAL REMUNERACIÓN 

ANUAL TOTAL 

1 SBU 11,35% 9,35% 

Gerente/administrador 1 800,00 9600,00 318,00 400 1089,6 897,6 12305,20 

Recepcionista 1 400,00 4800,00 318,00 200 544,8 448,8 6311,60 

Contador 1 400,00 4800,00 318,00 200 544,8 448,8 6311,60 

Guías 2 800,00 9600,00 318,00 400 1089,6 897,6 12305,20 

Cuadrilla 2 392,00 4704,00 318,00 196 533,904 439,824 6191,73 

Cocinero 1 400,00 4800,00 318,00 200 544,8 448,8 6311,60 

Técnico en marketing 1 600,00 7200,00 318,00 300 817,2 673,2 9308,40 

  TOTAL 59045,33 

Fuente: Investigación secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

En caso de que se requiera contratar el servicio de guías freeland se facturará por la prestación de servicios el valor de $ 25 dólares por grupo 
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D.   ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

1. Inversiones del proyecto 

 

 

          Cuadro N° 78: Inversiones del proyecto 

RUBROS 
INVERSIÓN POR 

REALIZAR 

TOTAL 

INVERSIÓN 

INVERSIONES FIJAS 56549,71 56549,71 

Terreno 26397,00   

Edificaciones y construcciones 23082,71 23082,71 

Maquinaria y equipo 6250,00 1753,00 

Equipo de computación 820,00 820,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 22830,00 22830,00 

Gastos funcionamiento 2000,00   

Gastos de instalación 1000,00   

Gastos de promoción 19830,00   

CAPITAL DE TRABAJO 12439,24 12439,24 

Materia prima (víveres-otros) 1003,24   

Mano de obra directa 4800,00   

Mano de obra indirecta 4768,00   

Materiales de oficina 240,00   

Materiales de aseo 128,00   

Contingencia 1500,00   

TOTAL 91818,95 91818,95 

            Fuente: Información secundaria 

            Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capital de trabajo se calculó para los 2 meses del proyecto 
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2.  Fuentes y usos del proyecto 

 

 

   Cuadro N° 79: Fuentes y usos del proyecto 

RUBROS 
USO DE 

FONDOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

INPC MINTUR 

INVERSIONES FIJAS  56549,71 7070,00 49479,71 

Terreno 26397,00   26397,00 

Edificaciones y construcciones  23082,71   23082,71 

Máquinas y equipos  6250,00 6250,00   

Equipo de computación 820,00 820,00   

ACTIVOS DIFERIDOS  22830,00 22830,00 0,00 

Gastos de constitución 2000,00 2000,00   

Gastos de instalación  1000,00 1000,00   

Gastos de promoción  19830,00 19830,00   

CAPITAL DE TRABAJO  12679,24 12679,24 0,00 

Materia prima (víveres-otros)  1003,24 1003,24   

Mano de obra directa  4800,00 4800,00   

Mano de obra indirecta 4768,00 4768,00   

Materiales de oficina 240,00 240,00   

Materiales de aseo 128,00 128,00   

Contingencias 1500,00 1500,00   

TOTAL 91818,95 42339,24 49479,71 

   Fuente: Información secundaria 

   Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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3. Clasificación de las inversiones 

 

 

 

             Cuadro N° 80: Clasificación de las inversiones 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR 

Terreno 26397,00 

Edificaciones y construcciones 23082,71 

Máquinas y equipos 6250,00 

Equipo de computación 820,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 56549,71 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de constitución 2000,00 

Gastos de instalación  1000,00 

Gastos de promoción  19830,00 

TOTAL CARGOS  DIFERIDOS 22830,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima (víveres-otros)  1003,24 

Mano de obra directa  4800,00 

Mano de obra indirecta 4768,00 

Materiales de oficina 240,00 

Materiales de aseo 128,00 

Contingencias 1500,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12679,24 

TOTAL DE LA INVERSION 

DETALLE VALOR 

ACTIVOS FIJOS 56549,71 

ACTIVOS DIFERIDOS 22830,00 

CAPITAL DE TRABAJO 12679,24 

TOTAL 91818,95 

              Fuente: Información secundaria 

              Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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4. Financiamiento del proyecto 

 

                       

                       Cuadro N° 80. Financiamiento del proyecto 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Información secundaria 

                            Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

5. Depreciación de activos fijos 

 

 

Cuadro N° 81: Depreciación de activos fijos  

DETALLE 
VALOR DEL 

BIEN 

DEPR. 

ANUAL 

VALOR  

SALVAMEN. 

VALOR 

DEPRECIA. 

DURACION 

DEL PROY. 
AÑOS 

Construcciones y 

edificaciones 

23082,71 1154,1355 17312,03 5770,6775 5 25 

Equipos de 

computación 

820,00 273,33 0,00 820,00 5 100 

Maquinaria y 

equipo 

6040,00 604 3020,00 3020 5 50 

TOTAL 2031,47 20332,03 9610,6775  

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz  

 

 

 

6. Amortización de  los activos diferidos 

 

    Cuadro N° 82: Amortización de  los activos diferidos 

DIFERIDO VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 22830,00 4566,00 4566,00 4566,00 4566,00 4566,00 

Gastos de constitución 2000,00           

Gastos de instalación 1000,00           

Gastos de promoción 19830,00           

      Fuente: Información secundaria 

      Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 
INPC 42.339,24 

MINTUR 49.479,71 

TOTAL FINANCIAMIENTO 91.818,95 

TOTAL APORTE DE LOS SOCIOS 91.818,95 
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7. Estructura de costos y gastos para la vida útil del proyecto 

 

 

 Cuadro N° 83: Estructura de costos y gastos para la vida útil del proyecto 

RUBROS AÑOS 

1. COSTOS DE PRODUCCION 1 2 3 4 5 

Materia prima 3006,00 3186,36 3377,54 3580,19 3795,01 

Mano de obra directa 14400,00 15264,00 16179,84 17150,63 18179,67 

Mano de obra indirecta 14304,00 15162,24 16071,97 17036,29 18058,47 

Deprec de cons y edific 1154,14 1154,14 1154,14 1154,14 1154,14 

Útiles de aseo 384,00 407,04 431,46 457,35 484,79 

  33248,14 35173,78 37214,95 39378,60 41672,07 

2. COSTOS DE ADMINISTRACION  

Sueldos y salarios 13200,00 13992,00 14831,52 15721,41 16664,70 

Servicios básicos 2424,00 2569,44 2723,61 2887,02 3060,24 

Gastos de constitución 2000,00 2000,00 2000 2000 2000 

Dep maquinaria y equipo 604 604 604 604 604 

Dep equipos de computación 273,33 273,33 273,33 273,33 273,33 

Útiles de oficina 120,00 127,20 134,83 142,92 151,50 

  18621,33 19565,97 20432,46 21485,77 22602,27 

3. COSTO DE VENTAS 

Propaganda 19830,00 21019,80 22280,99 23617,85 25034,92 

  19830,00 21019,80 22280,99 23617,85 25034,92 

TOTAL 71699,47 75759,55 79928,40 84482,22 89309,26 

  Fuente: Información secundaria 

  Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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8. Estructura de ingresos 

 

a. Ingreso por venta de pax 

 

Para la estructura de los ingresos se procedió a realizar el siguiente cálculo: el total de la 

demanda objetiva por el costo de cada pax que es de 22,92 dólares para turistas 

nacionales y   37,44 dólares para turistas extranjeros. 

 

 Cuadro N° 84: Ingreso por venta de pax turistas nacionales 

Años  Demanda Objetivo Precio Nacionales Subtotal 

2012 7709 22,92 176690,28 

2013 8126 22,92 186247,92 

2014 8662 22,92 198533,04 

2015  9181 22,92 210428,52 

2016 9732 22,92 223057,44 

 TOTAL $ 994.957  

 Fuente: Información secundaría.  

 Elaborado por: Narcisa Ortiz Figueroa 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 85: Ingreso por venta de pax a turistas extranjeros 

Años  Demanda Objetivo Precio Extranjeros Subtotal 

2012 7709 37,29 287468,61 

2013 8126 37,29 303018,54 

2014 8662 37,29 323005,98 

2015  9181 37,29 342359,49 

2016 9732 37,29 362906,28 

 TOTAL $  1620465 

  Fuente: Información secundaría.  

  Elaborado por: Narcisa Ortiz Figueroa 
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9. Estado proforma de resultados 

 

 

Cuadro N° 86: Estado proforma de resultado 
RUBROS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ventas netas 114517,29 121388,74 128671,76 136392,41 144575,57 

Aporte  institucional 91818,95 91818,95 91818,95 91818,95 91818,95 

- Costos de producción 33248,14 35173,78 37214,95 39378,60 41672,07 

 Utilidad Bruta 81269,16 86214,96 91456,81 97013,81 194722,44 

-Costos de administración 18621,33 19565,97 20432,46 21485,77 22602,27 

-Costos de ventas 19830,00 21019,80 22280,99 23617,85 25034,92 

Utilidad operativa 42817,82 45629,19 48743,36 51910,19 147085,25 

-Costo financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Utilidad neta antes de 

rep de utilidades 42817,82 45629,19 48743,36 51910,19 147085,25 

- Reparto de utilidades 15% 6422,67 6844,38 7311,50 7786,53 22062,79 

 Utilidad neta antes de 

impuestos 36395,15 38784,81 41431,85 44123,66 125022,47 

Impuestos 25% 9098,79 9696,20 10357,96 11030,92 31255,62 

 Utilidad neta 27296,36 29088,61 31073,89 33092,75 93766,85 

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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10. Cálculo del flujo de caja del proyecto  

 

 

Cuadro N° 87: Cálculo del flujo de caja del proyecto  

 
RUBROS 0 1 2 3 4 5 

+ VENTAS 

 

114517,29 121388,74 128671,76 136392,41 144575,57 

+ APORTE 

INSTITUCIONAL   91818,95 91818,95 91818,95 91818,95 91818,95 

- VALOR 

SALVAMENTO           20332,03 

- COST. PRODUCC.   33248,14 35173,78 37214,95 39378,60 41672,07 

- COSTOS. ADMINIS.   18621,33 19565,97 20432,46 21485,77 22602,27 

- COSTOS VENTAS   19830,00 21019,80 22280,99 23617,85 25034,92 

 

= 
AMORT. ACT. 

DIFE.(5 AÑ)   4566,00 4566,00 4566,00 4566,00 4566,00 

- UTILID. ANTES DE 

REP. UT. E IMP.   38251,82 41063,19 44177,36 47344,19 75598,34 

= REPARTO 

UTILIDADES   6422,67 6844,38 7311,50 7786,53 22062,79 

- UTILIDADES ANTES 

DE IMP.   31829,15 34218,81 36865,85 39557,66 53535,55 

= IMPUESTO   9098,788 9696,202 10357,964 11030,916 31255,616 

+ UTILIDAD NETA   22730,36 24522,61 26507,89 28526,75 22279,93 

+ DEPRECIACIONES   2031,47 2031,47 2031,47 2031,47 2031,47 

- AMORT. ACT. 

NOMINAL   4566,00 4566,00 4566,00 4566,00 4566,00 

- INVERSION EN MAQ. 

Y EQ. 6250,00           

- INV. TERRENO Y 

OBRA FISICA 49479,71           

- INVERSION OTROS 

(muebles y enseres y 

equipo de 

comoputación) 820,00           

- INV. ACT. NOMINAL 22830,00           

+ INV. CAPITAL DE 

TRABAJO 

 

12439,24         

+ RECUP. CAPITAL 

TRABAJO           12679,24 

 FLUJO DE CAJA -79379,71 29327,83 31120,08 33105,36 35124,22 41556,64 

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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11. Balance general  

 

 

  Cuadro N° 88: Balance general 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo corriente (capital de trabajo) 12.439,24 46.333,07 54722,79 63.305,54 71921,17 139.193,44 

Activo fijo 56549,71 56549,71 56549,71 56549,71 56549,71 56549,71 

Depreciación acumulada  -2031,47 -4062,94 -6094,41 -8125,88 -10157,35 

Ac. diferi (valor anual de amortización) 22830,00 18264,00 13698,00 9132,00 4566,00 0,00 

TOTAL DE ACTIVOS 91.818,95 119.115,31 120.907,56 122.892,84 124.911,0 185.585,80 

Pasivo corriente (intereses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivo  Largo plazo (préstamo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrimonio 91.818,95 91.818,95 91.818,95 91.818,95 91.818,95 91.818,95 

UTILID.EJERCICIO (Utilidad neta)  27296,36 29088,61 31073,89 33092,75 93766,85 

TOTAL DE PATRIMONIO 91.818,95 119.115,31 120.907,56 122.892,84 124.911,0 185.585,80 

  Fuente: Información secundaria 

  Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo corriente= Total de pasivo + Patrimonio - Activo fijo + Depreciación – Activos diferidos 
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12. Costos y gastos del proyecto 

 

 

Cuadro N° 89: Costos y gastos del proyecto 
 

 

RUBROS 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

CV CF CT CV CF CT CV CF CT CV CF CT CV CF CT 

1.  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima 3006,00 0,00 3006,00 3186,36 0,00 3186,36 3377,54 0,00 3377,54 3580,19 0,00 3580,19 3795,01 0,00 3795,01 

Mano de obra directa 0,00 14400,
00 

14400,
00 

0,00 1526
4,00 

15264,0
0 

0,00 16179,84 16179,84 0,00 17150,63 17150,63 0,00 18179,67 18179,67 

Mano de obra indirecta 0,00 14304,
00 

14304,
00 

0,00 1516
2,24 

15162,2
4 

0,00 16071,97 16071,97 0,00 17036,29 17036,29 0,00 18058,47 18058,47 

Depreciación de edificación y 
const. 

0,00 1154,1
4 

1154,1
4 

0,00 1154,
14 

1154,14 0,00 1154,14 1154,14 0,00 1154,14 1154,14 0,00 1154,14 1154,14 

Útiles de aseo 384,00 0,00 384,00 407,04 0,00 407,04 431,46 0,00 431,46 457,35 0,00 457,35 484,79 0,00 484,79 

2.  COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y salarios 0,00 13200,
00 

13200,
00 

0,00 1399
2,00 

13992,0
0 

0,00 14831,52 14831,52 0,00 15721,41 15721,41 0,00 16664,70 16664,70 

Servicios básicos 2424,00 0,00 2424,0
0 

2569,4
4 

0,00 2569,44 2723,61 0,00 2723,61 2887,0
2 

0,00 2887,02 3060,24 0,00 3060,24 

Útiles de oficina 120,00  120,00    
127,20 

 127,20 134,83     134,83 142,92     142,92 151,50  151,50 

Gastos de funcionamiento 0,00 2000,0
0 

2000,0
0 

0,00 2000,
00 

2000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 

Depreciación de maquinaria y 
equipo 

  604 604   604 604   175,3 175,3   175,3 175,3  175,3 175,3 

Depreciación de equipos de 

computación 
0,00 273,33 273,33 0,00 273,3

3 
273,33 0,00 273,33 273,33 0,00 273,33 273,33 0,00 273,33 273,33 

3.  COSTOS DE VENTAS 

Gastos de promoción 19830,0
0 

0,00 19830,0
0 

21019,8
0 

0,00 21019,8
0 

22280,9
9 

0,00 22280,99 23617,8
5 

0,00 23617,85 25034,92 0,00 25034,92 

4. COSTOS FINANCIEROS 

Interés bancario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 25764,0

0 

45935,

47 

71699,4

7 

27182,6

4 

4844

9,71 

75632,3

5 

28813,6

0 

51686,10 80499,70 30542,4

1 

54511,10 85053,52 32374,96 57505,60 89880,56 

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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13. Resumen costos y gastos 

 

 

Cuadro N°90: Resumen de los costos y gastos del proyecto 

 

 

RUBROS 

 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

CV CF CT CV CF CT CV CF CT CV CF CT CV CF CT 

1.  COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 3390,00 29858,14 33248,14 3593,40 31580,38 35173,78 3809,00 33405,95 37214,95 4037,54 35341,06 39378,60 4279,80 37392,27 41672,07 

2.  COSTOS 

ADMINISTRAT

IVOS 2544,00 16077,33 18621,33 2569,44 16869,33 19438,77 2723,61 18280,15 21003,76 2887,02 19170,04 22057,07 3060,24 20113,33 23173,57 

3.  COSTOS DE 

VENTAS 19830,00 0,00 19830,00 21019,80 0,00 21019,80 22280,99 0,00 22280,99 23617,85 0,00 23617,85 25034,92 0,00 25034,92 

4. COSTOS 

FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 25764,00 45935,47 71699,47 27182,64 48449,71 75632,35 28813,60 51686,10 80499,70 30542,41 54511,10 85053,52 32374,96 57505,60 89880,56 

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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14. Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

Cuadro N° 91: Cálculo del punto de equilibrio 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos totales 45935,47 48449,71 51686,10 54511,10 57505,60 

Costos variables totales 
25764,00 27182,64 28813,60 30542,41 32374,96 

Unidades a producir (personas) 3058,69 3242,22 3436,75 3642,96 3861,53 

Precio de mercado 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

CVU= Costo variable unitario. 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

QE = Punto de equilibrio para las 

unidades a producir 
143,60 151,46 161,58 170,41 179,77 

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

15. Evaluación Financiera 

 

                       Cuadro N° 91: Evaluación financiera. 

VAN $ 65.927,79 
TIR 29% 

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 2,89 
RELACIÓN 

COSTO/BENEFICIO 2,71 
                       Fuente: Información secundaria 

                           Elaborado por: Narcisa Ortiz 
 

El valor actual neto se calculó con la tasa pasiva del 6%, obteniendo un VAN positivo 

de  $ 65.927,79, lo cual es favorable puesto que se genera ganancias. 

 

La tasa interna de retorno es del  29% en relación con el 8% que es la tasa pasiva de los 

bancos, es decir, que si se invierte en el proyecto la  ganancia seria el doble en relación 

con la ganancia en el banco.  

 

Se determinó que el período en el cual se recuperará el capital invertido en el proyecto 

será 2,89. 

 

La relación costo/beneficio es  $ 2,71centavos, es decir que por cada dólar que se 

invierta en el proyecto se tendrá como beneficio $ 2,71 centavos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

A. El inventario del patrimonio cultural permitió establecer un alto potencial turístico 

en el recinto Suncamal en donde se ha  identificado que el 79% corresponden a los 

bienes patrimoniales inmateriales y el 21%  bienes patrimoniales mueble, esto va en 

concordancia con la hipótesis  

 

B. El desarrollo turístico en el recinto es viable por cuanto la jerarquización de su 

potencial turístico alcanza una jerarquía II,  debido a que cuenta con un rasgo 

llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado 

interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

C. El estudio de mercado realizado determinó que el proyecto es viable 

comercialmente debido a que existe aceptación por parte de los turistas nacionales y  

turistas extranjeros  para la realización de actividades vinculadas al turismo cultural  

 

D. Técnicamente el proyecto es viable para la implementación de una ruta turística 

cultural pues fue la alternativa con mayor aceptación para la población del recinto, 

ya que permitirá conocer más a fondo las costumbres y tradiciones ancestrales en la 

elaboración de productos artesanales 

 

E. Desde el punto de vista ambiental la implementación del proyecto tiene un impacto 

positivo ya que no causara afectaciones graves a la naturaleza,   

 

F. Se trabajó en su posecionamiento estableciéndole en el mercado y por ende en la 

mente del consumidor para que de esta manera el turista elija al recinto Suncamal 

como destino turístico. Además de esto el proyecto contará con el personal 

necesario que estará debidamente capacitado para la operación 

 

G. El proyecto es viable por cuanto existen instituciones públicas como el MINTUR, 

INPC que aportan al financiamiento para proyectos comunitarios  
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H. El análisis económico-financiero indicó que el diseño e implementación de la Ruta 

de la Caña es un proyecto rentable pues la relación costo/beneficio es mayor a uno, 

la, el TIR es el 29% frente a un costo de oportunidad del 8% que corresponde a la 

tasa efectiva que por ahorro, pagan los bancos en promedio en el Ecuador. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A. Conservar, proteger y aprovechar el potencial turístico del patrimonio cultural del 

recinto Suncamal, para que a través del turismo comunitario se pueda desarrollar 

una actividad turística organizada, planificada y equilibrada, convirtiéndose en una 

alternativa económica, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes 

 

B. Se debe considerar la implementar la Ruta turística cultural, ya que de este modo 

garantizar la economía local así como también contribuirá a la valoración del 

patrimonio material e inmaterial del recinto. 

 

C. Para la implementación de la Ruta de la Caña se debe trabajar de manera 

coordinada con instituciones claves como entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, públicas o privadas: como Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Cumanda, por medio del departamento de proyecto de turismo, etc. 

 

D. Realizar alianzas estratégicas con el Ministerio de turismo. Instituto nacional del 

patrimonio y con esto contribuir positivamente al turismo y economía local. 

 

E. Facilitar capacitaciones permanentes al personal que laborará en el proyecto para 

incentivar y optimizar y de esta manera garantizar que la  prestación del servicio 

sea de calidad 
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VIII. RESUMEN  

 

 

La presente investigación propone; Diseñar  un proyecto turístico cultural en el Recinto 

Suncamal, Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo, siendo necesaria para su diseño 

la realización del diagnóstico potencial turístico, la viabilidad comercial, técnica y 

económica del proyecto en el que se justificó su aporte en el beneficio económico, 

sociocultural y ambiental. Para su cumplimiento metodológicamente se identificó y 

valoró el patrimonio material e inmaterial demostrando que el recinto cuenta con una 

gran riqueza natural y cultural con una jerarquía II. Posteriormente se realizó el estudio 

de la demanda turística nacional y extranjera que permitió obtener el perfil turístico. 

dando resultados positivos del 90% que tienen interés de realizar un turismo cultural en 

el Recinto Suncamal. En el estudio técnico se realizó un análisis espacial 

georeferenciado de la “Ruta de la Caña” el mismo que constará de ochos atractivos 

turísticos 6 culturales y dos naturales el costo de construcción de la Ruta es $1,0408.20, 

medios interpretativos 4,123.32, obras auxiliares $ 8,540.95. Se establecieron los 

diferentes canales, estrategias de difusión y comercialización para el producto. Se 

realizó el estudio de impacto ambiental con la matriz de Lázaro Lagos  Se consideró 

ciertas disposiciones dentro del marco legal para la ejecución del proyecto. En el 

análisis administrativo se detalla el recurso humano que requiere el proyecto para la 

atención al público, en este consta un organigrama estructural y funcional conformado 

por dos áreas comercial y productiva que describe los cargos a desempeñarse. Se 

concluye que el proyecto es viable en donde el costo total de construcción, 

implementación, medios interpretativos y obras auxiliares será $ 91.818,95 
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IX. SUMARY 

  

 

This research proposes to design a touristic and cultural projet in the Suncamal 

enclosure, Cumandá canton, Chimborazo province, beging necessary to the design of 

the touristic and potential diagnosis, the commercial, technical and economic feasibility 

from de project in which justified their effort to the economic, sociocultural and 

environmental benefit. For the fulfillment were identified and valued methodologically 

the tangible and intangible heritage showing that the enclosure has a great natural and 

cultural wealth with a hierarchy II. Lather we made a study of the national and foreing 

touristic demand that allow to obtain the touristic profile, giving positive results 90% 

who are interested in making a cultural tourism in the place. In the technical study a 

spatial and geo-referenced analysis was performed of the”Ruta de la Caña” which will 

have with four facilities and three touristic attractions the construction cost of the route 

is $ 1,0408.20, interpretative ways 4,123.32, auxiliary works 8,540.95. It was 

established the different ways, broiadcasting strategies and marketing to the product. 

The study from the environmental impact was conducted in Lázaro Lagos. It was 

considered certain regulations within the law for the implementation of the project. In 

the adsministrative analysis is detailed the human resource that this project required in 

order to the customer service, this consists in a structural and functional chart composed 

of two areas: commercial and productive that describe the charges to perform. We 

concluded that this project is viable in which the total costruction cost, implementation 

interpretative ways and auxiliary works will be $ 91.818,95 dollars  
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XI. ANEXOS 
 

A. ANEXO 1: Patrimonio inmaterial 

 

1. Tradiciones y expresiones orales                     

 

Tabla N° 01: Cuentos 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A1                                             

Tradiciones y 

expresiones orales                     
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-001-12-

000001 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Cuento “Chuzalongo, La Doñita del Cañaveral, Los 

Entierros, Las Aguas Termales, El Duende, La Loca 

Viuda” 

Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2 

  

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

 Cuentos Otros  

Breve reseña  
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El Chuzalongo: Es un espíritu del páramo quien fue visto por pocas personas especialmente mujeres, dicen que 

cuando los mujeres bonitas del recinto salían al cerro en busca de leña para cocinar, se les aparecía un hombre 

muy guapo el cual conversaba con ellas y se hacían amigos, ellos acordaban verse al día siguiente en el mismo 

lugar, cuando se encontraban ellos jugaban en el campo, y este hombre les convencía a las jóvenes para que se 

acostaran con él, y cuando ya lo conseguía, las jóvenes siempre le veían un bulto y le preguntaban que era? a lo 

que él respondía; que eran hojas, pero en realidad lo que tenia era su miembro envuelto en la cintura, y cuando 

el tenia relaciones sexuales con las jovencitas las mataba debido al tamaño de su miembro; ya que les penetraba 

hasta que el miembro les salga por la boca.  

 

La Doñita del Cañaveral: Este personaje es una mujer que se caracteriza por usar la vestimenta típica de la 

gente indígena de la sierra, esta mujer seguía a los jóvenes que se amanecían tomando en las cercanías de los 

trapiches, y cuando ellos se dirigían a sus casas les seguía con la intención de cogerlos, lo raro de este personaje 

es que tenía miedo al ladrido de los perros y ellos hacían que aquella mujer se aleje de los jóvenes y se pierda 

por los cañaverales, pero cuando los jóvenes la veían les daba un fuerte mal aire y la mujer se alejaba de ellos, 

no caminando sino elevada a unos 20cm del suelo; y al día siguiente que iban a buscar su rastro solo 

encontraban pisadas de las gallinas.    

 

Los Entierros: Los moradores del recinto dicen que existen entierros con tesoros de oro y plata de los primeros 

habitantes de la zona. Cuando buscaban estos entierros reunían a las personas más valientes del recinto, iban en 

números impares, llevaban 1 litro de agua ardiente, y lo que no podía faltar era una chiva negra, ya que según 

ellos estos tesoros estaban custodiados por el diablo, y este se entretenía con la chiva; hasta que ellos saquen el 

tesoro, pero cuando el diablo notaba la ambición movía el tesoro y se llevaba sus almas e incluso sus cuerpos, 

para que no den a conocer el lugar en donde se encontraban estos entierros. 

 

El Duende: El duende es un personaje conocido en toda la provincia de Chimborazo y sus cantones, en los 

cuales se presenta siempre como un hombre chiquito, que tiene un  sombrero que le tapaba toda la cabeza. Este 

tenía la costumbre de aparecer en las noches, principalmente en los trapiches en los cuales se destilaba el agua 

ardiente, según la leyenda este personaje bebía toda el agua ardiente, hasta emborracharse, jugaba en los 

tanques, luego de eso salía a buscar a las jovencillas mas lindas del recinto, para enamorarlas. Tenía la fama de 

mujeriego y  gran músico, lo cual constituía otro atractivo para sus conquistas amorosas.Al llegar la madrugada 

este personaje desparecía entre cultivos de la caña y se refundía en las montañas hasta que anochezca, para 

continuar con sus borracheras y conquistas. 

 

La Loca Viuda: Es una mujer que se viste de negro cubierta por un velo, posee una figura muy esbelta,. Esta 

señora aparecía principalmente en las fiestas y seguía a los hombres mujeriegos y que vivían en adulterio, ellos 

deslumbrados por su belleza se quedaban impactados al ver su rostro de piel blanca. La seguían hasta perderse 

en las plantaciones de caña, una vez alejados ella dejaba ver sus verdadero rostro cadavérico, los hombres al 

verla regresaban al recinto votando espuma por la boca. 
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VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Los cuentos como parte de los atractivos culturales intangibles de Suncamal son de vital importancia, porque 

con ellos se pueden realizar visitas intangibles por todo el recinto, conviviendo de este modo los turistas parte 

de la cotidianidad de la población local.   

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1 Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2 Oscar Flores Recinto Suncamal 0987960745 Masculino 

3 Francisca Morocho Recinto Suncamal 0994679505 Femenino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

   

  

2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

  

Tabla N° 02: Historia local 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A1                                             

Tradiciones y 

expresiones orales                     
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-001-12-

000002 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Historia local “Ruta del Contrabandista”” 

Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2 
  

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

 Historia local n/a 

Breve reseña  

Una de las construcciones más antiguas que existe es la ruta del contrabandista que sirvió a muchas 

generaciones pasadas para trasladarse de un lugar a otro,  ya que por ahí se transportaron los primeros 

productos como el agua ardiente, panela y la sal dando así paso a las actividades mercantiles en las principales 

ciudades del país, como también se constituía en uno de los medios de comunicación más importante que 

conectaba la sierra con la Costa. 
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Las dificultades de abastecer el mercado del alcohol, cada vez fue más difícil por el duro control por guardias 

en diferentes tramos, con el que se quería regir desde el estado, quizás fueron las causas principales de que se 

desarrollará un amplio comercio fraudulento en aquella época. Cuentan los moradores del recinto que las 

personas que transitaban por ahí eran sorprendidos y les quitaban el agua ardiente para luego ser sancionados 

por la ley.  

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Esta Ruta del Contrabandista es muy importante para la comunidad ya que abarca gran parte de la historia del 

Ecuador, y es testigo de la evolución de la historia de Cumandá que se ha transmitido de generación en 

generación 

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Oscar Flores  Recinto Suncamal 0987960745 Masculino 

3 Humberto Silva Recinto Suncamal 0994567898 Masculino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

   

  

2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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Tabla N° 03: Leyendas 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A1                                             

Tradiciones y 

expresiones orales                     
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-001-12-

000003 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Leyenda“ De los Gagones, Paila de Oro” 

 – Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

 Leyendas Otros  

Breve reseña  

Leyenda de los Gagones: Son personajes que  hacen su aparecimiento en el recinto hace muchos años atrás, 

los cuales se cree que afectaron a las personas que viven mal, o sea en adulterio, en caso de que en una casa 

vivan hijos casados,  formando varias familias en una habitación o el caso de que viva el yerno con la suegra, la 

nuera con el suegro, e incluso las hijas con el padre o hijos con la madre. En respuesta a eso, para tratar de 

descubrir cómo son las cosas y en donde viven mal, dicen que en las noches aparecen unos gagones, los que 

son  animales parecidos a los perros, con ojos enormes color al fuego,  se asoman en la vista de la persona que 

está transitando en la noche siempre y cuando viva en el pecado. Siempre aparecen dos gagones, los cuales 

pelean entre ellos y el que gana le hace una herida al otro o lo pinta con sangre. Por ejemplo, si le lastimó al 

gagón una oreja,  la persona que vive en pecado amanece también lastimada la oreja, o si le rompió la cabeza, 

igual aparece con la cabeza rota. Esto han contado desde antes, los primeros habitantes del recinto y ha ido 

pasando de generación en generación, para atemorizar a las personas que viven en el pecado, y que con esta 
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leyenda, se cuiden y puedan vivir en felicidad tomando en cuenta que el casado casa quiere. 

 

Leyenda de la Paila de Oro: Dos hombres estaban trayendo la paila por el camino del contrabandista la cual 

conecta las dos localidades de Sibambe–Suncamal.  Esta paila tenía la característica de tener 4 orejas y ser de 

oro, estos hombres cansados por el viaje decidieron acercase hasta una cascada, bajaron la paila del caballo y la 

colocaron cerca de la cascada para que se llenara de agua y pudieran beber la mima ellos y los caballos. 

Después de un rato decidieron continuar con el viaje, pero cuando ellos intentaron levantar nuevamente la paila 

para colocarla en los caballos no pudieron debido a que esta se llenó de agua y se hizo pesada, los dos hombres 

intentaron moverla muchas veces,  resultando en vano su esfuerzo, lo único que lograron era acomodar la paila 

en la cascada para que se quedara ahí, la cual poco  a poco se fue hundiendo. Según los moradores del recinto la 

paila sigue ahí y en algunos casos es posible ver su esplendor, pero también cuentan que el acceso al lugar está 

en muy malas condiciones, y muy pocas personas han llegado a la cascada, e incluso algunas personas no han 

llegado debido a que la madre naturaleza hace que caiga la neblina haciendo que se pierdan en el bosques. 

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Las leyendas son elementos que han acompañado al hombre a lo largo de toda la historia, provocando creencias 

y movilizaciones que a través del tiempo se incrementan y fortalecen, incluso en algunas de ellas podemos 

encontrar parte de la realidad del recinto, ya que son transmitidas de las generaciones pasadas a las 

generaciones presentes y futuras, básicamente por tradición oral. 

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Oscar Flores  Recinto Suncamal 0987960745 Masculino 

3 Pablo Morocho Recinto Suncamal 098240212 Masculino 

ELEMENTOS RELACIONADOS     Masculino  

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

    2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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2. Artes del espectáculo 

 

Tabla N° 04: Corrida taurina 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A2                                             

Artes del espectáculo                     
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-002-12-

000004 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
Otra (s) denominación (es) 

Juegos “Corrida Taurina” 

– Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Juegos Actividades lúdicas 

Breve reseña  

Una de las características que enaltecen las fiestas del Patrono San Pedro de Suncamal, sin duda es la 

presentación de los tradicionales toros de pueblo que permiten brindar a los presentes momentos de alegría y 

emotividad. 
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Estas corridas se realizan el sábado y domingo en la cual se hace el desfile de las colchas donadas por los 

habitantes del recinto,  esta precedido por la reina electa, autoridades cantonales, del recinto y otros, quienes 

hacen su paso al son de  una banda de pueblo la cual es encargada de animar a cada uno de los moradores, 

entonando melodías que dan a conocer la alegría  y hospitalidad de los moradores del recinto. 

 

Para la corrida taurina todo inicia con la preparación de la plaza en la cual se llevará a cabo este evento, Estas 

plazas y tribunas están construidas con palos, tablas, sogas y otros materiales necesarios. Cada familia 

construye una tribuna, pomposamente denominada “palco”, otros en cambio colocan sus camiones o 

camionetas para presenciar el evento desde ellas con sus allegados y amigos, pero los palcos de más 

importancia es la que se equipa para las autoridades invitadas como: los gobiernos locales, reinas, priostes o 

coordinadores de la fiesta, quienes se  ubican en un lugar privilegiado, desde donde se ve mejor; de igual 

manera, estos sitios están especialmente adornados, connotando el reconocimiento social del que gozan estas 

personas. Para este evento los toros son donados por el todo recinto, o por gente que quiere colaborar con la 

festividad. La corrida taurina tiene una duración de tres horas en donde una gran cantidad de toreros hábiles  

ingresaron al ruedo para mostrar sus destrezas al público. Al final el coordinador es el  encargado de entregar 

colchas y trofeos a los mejores participantes. 

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Este evento es muy popular e importante para el recinto Suncamal ya que año tras año se lo realiza en el centro 

del recinto, y es considerado uno de los juegos más famosos de las fiestas Suncamaleñas a nivel cantonal, 

atrayendo un sin número de visitantes para observar dicho evento. 

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Oscar Flores  Recinto Suncamal 0987960745 Masculino 

3 Pablo Morocho Recinto Suncamal 098240212 Masculino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 
 Tradiciones y 

expresiones orales Leyendas Otros    

2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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Tabla N° 05: Pelea de gallos 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A2                                             

Artes del espectáculo                    
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-002-12-

000005 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
Otra (s) denominación (es) 

Juegos  “Pelea de gallos” 

– Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Juegos Actividades lúdicas 

Breve reseña  

Estos juegos se desarrollan desde mucho tiempo atrás y es acogido por todos los moradores del recito y 

personas que llegan a las fiesta, para esto se arma una pequeña plazoleta o cancha más conocido como  

"Gallera”, dentro de la cual se realiza esta actividad. 
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Esta pelea se desarrolla entre dos gallos de un mismo género, se enfrentan y el ave que  demuestre mejores 

cualidades en el combate se declara como ganadora, para ello debe dejar a su adversario inhabilitado para 

seguir peleando. En algunos casos hay gallos con "poca casta" que huyen de la pelea al estar heridos y pierden 

el combate o la pelea. En esta actividad hace que los presentes hagan apuestas sobre el resultado de la 

contienda. 

 VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

 

Las peleas de gallos es muy importante para los moradores del recinto ya que a través del mismo podemos 

transmitir a los niños características, valores, formas de vida, tradiciones de la zona 

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Oscar Flores  Recinto Suncamal 0987960745 Masculino 

3 Pablo Morocho Recinto Suncamal 098240212 Masculino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

    2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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3) Usos sociales, rituales y actos festivos 

 

Tabla N° 06: Fiestas cívicas 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES 

 

A3                                             

Usos sociales, rituales 

y actos festivos                     
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-003-12-

000006 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
Otra (s) denominación (es) 

Fiestas “Fiestas Patronales de Suncamal” 

– Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Fiestas Fiestas cívicas 

Breve reseña  

Las fiestas patronales de Suncamal se constituyen una de las más importantes de la zona, la misma que se realiza en 

honor al Patrono San Pedro de Suncamal, antiguamente se designaban a los priostes para cada año y ellos eran los 

responsables de realizar la fiesta. Hoy en día los responsables para el desarrollo de las fiestas son todos los moradores 

del recinto mas la colaboración de los migrantes que se encuentran en países como España, Estados Unidos entre otros, 
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la cual es acogida y conocida a nivel cantonal, provincial y nacional. 

 

Esta festividad se la realiza durante cinco días en el mes de agosto año tras año, en donde se desarrollan  varias 

actividades como: la cabalgata dándose  cita cientos de fieles  devotos  para acompañar al Patrono, la misma que inicia 

desde la iglesia central del Cantón Cumandá  hasta la iglesia del recinto con la imagen del Patrono San Pedro de 

Suncamal, durante el recorrido se van realizando paradas  en los recintos San Vicente, La argentina, Sta. Rosa de 

Suncamal donde los acompañantes  van brindando vasos de chichas a los espectadores que se encuentran a las orillas 

de los recintos mencionados, de este modo se da inicio a las festividades en este recinto, posterior a esto se realiza el 

engalamiento del lugar  donde se llevara a cabo las festividades durante los cinco días a más de esto se realizan 

actividades como la coronación de la reina y su corte de honor, la apertura de la plaza de toros donde los encargados de 

brindar un espectáculo taurino  son los  mismos moradores y visitantes, presentación de juegos populares, juegos 

deportivos, concurso de comparsas, pelea de gallos, presentación de las bandas de pueblo, verbenas con artistas 

nacionales, en la noche se puede apreciar el cielo Suncamaleño con las luces de los juegos pirotécnicos y también se 

brinda la exquisita sangría y el Wiski suncamaleño  acompañado de un rico jugo de caña o guarapo. De este modo se 

culminan las festividades en este recinto. 

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Las festividades de Suncamal son  parte de su  identidad  y son de gran importancia para el fomento del turismo 

cultural de este lugar, debido a que se puede aprovechar estos cinco días de festividades para incrementar el turismo y 

que sea un punto de partida para realizar más actividades turísticas en días posteriores, aprovechando la llegada de 

turistas nacionales al lugar 

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Oscar Flores  Recinto Suncamal 0987960745 Masculino 

3 Pablo Morocho Recinto Suncamal 098240212 Masculino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

   

  

2         

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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Tabla N° 07: Religiosas Semana Santa 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A3                                             

Usos sociales, rituales 

y actos festivos                                         
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-003-12-

000007 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
Otra (s) denominación (es) 

Fiestas  “Semana Santa” 

– Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Fiestas Fiesta o ceremonias religiosa 

Breve reseña  

La Semana Santa es la celebración anual donde los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesús. Es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Tapar a los 

santos, comer fanesca, procesiones, representaciones litúrgicas, ceremonias eclesiásticas, formas de vestirse, 

entre otras, son algunas las costumbres de los ecuatorianos. 

 

Esta festividad se la realiza en el centro del recinto, en la plaza central. El primer día de la semana santa los 

moradores realizan la tradicional fanesca para toda la comunidad como plato principal, además el viernes 
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realizan la procesión de Santa Rosa de Suncamal. 

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La Semana Santa es un acontecimiento de gran importancia para los pobladores del recinto ya que se recuerda 

la contemplación del amor de Dios a la humanidad, permitiendo el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús 

crucificado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su Resurrección. 

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Miriam Ramos Recinto Suncamal 0987960745 Femenino 

3 Yadira  Morocho Recinto Suncamal 098240212 Femenino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

   

  

2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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Tabla N° 08: Fiestas religiosas Finados 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A3                                             

Usos sociales, rituales 

y actos festivos                     
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-003-12-

000008 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
Otra (s) denominación (es) 

Fiestas “Finados” 

– Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Fiestas Fiesta o ceremonias religiosa 

Breve reseña  

La Conmemoración de los Fieles Difuntos, popularmente llamada Día de Muertos o Día de Difuntos, es una 

celebración que tiene lugar el día 2 de noviembre, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su 

vida terrenal y, especialmente, por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio.  

 

Esta festividad se la realiza en el centro del recinto, en la plaza central. El primero de noviembre de cada año 

los moradores elaboran la colada morada y las guaguas de pan para todo la comunidad como plato tradicional, 

así como también van al cementerio llevando varias flores para ser colocadas en las tumbas de sus seres 

queridos fallecidos 

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
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La conmemoración del día de los Difuntos es un acto de mucha significación en los pobladores del recinto ya 

que durante este día añoran la presencia de sus seres queridos fallecidos,  

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Miriam Ramos Recinto Suncamal 0987960745 Femenino 

3 Yadira  Morocho Recinto Suncamal 098240212 Femenino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

    2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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Tabla N° 09: Fiestas Carnaval 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A3                                             

Usos sociales, rituales 

y actos festivos                     
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-003-12-

000009 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
Otra (s) denominación (es) 

Fiestas “Carnaval” 

– Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Fiestas Otras Fiestas Festivas 

Breve reseña  

El carnaval es una de las fiestas más populares que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, 

con fecha variable (desde finales de enero hasta principios de marzo según el año), y que combina algunos 

elementos como disfraces, desfiles, y fiestas en la calle. Es una fiesta alegre y democrática porque todos, sin 

importar dinero u origen, lo disfrutan por igual. 

 

Esta festividad se la realiza en el centro del recinto, en el salón de actos. En las vísperas del carnaval, el  

domingo los moradores realizan la corrida taurina desde las tres hasta las seis de la tarde, por la noche se reúnen 

para preparar los chigüiles como plato principal de la noche, además realizan concurso de  coplas las cuales son 
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coreadas por los presentes, también esa misma noche se realiza la premiación a los ganadores de las mejores 

coplas carnavales .En los días posteriores se reúnen en el recinto a jugar el carnaval con agua, polvo y pintura.  

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

 

Es una fiesta popular muy arraigada en el corazón de los pobladores del recinto como parte de su ser y por eso, 

año tras año, se reúnen y participa para compartir y jugar entre ellos. Así como también es una fiesta que ayuda 

al turismo de la zona.  

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Miriam Ramos Recinto Suncamal 0987960745 Femenino 

3 Yadira  Morocho Recinto Suncamal 098240212 Femenino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

    2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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4) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 

Tabla N° 10: Gastronomía 
 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INVENTARIO DE BIENES 

CULTURALES 

 

A4                                             

Conocimiento y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el 

universo                     
 

  

  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE 

INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  

IM-06-05-01-004-12-

000010 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
Otra (s) denominación (es) 

Gastronomía “Agua ardiente panela y queso” 

– Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Gastronomía Productos alimenticios artesanales 

Breve reseña  
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Cultivan y cosechan la caña de azúcar de forma manual, es decir se cosecha utilizando machetes y se corta lo 

más abajo posible debido a que los azúcares tienden a descender por el tallo, mientras más azúcar haya en el 

jugo, más alcohol y panela se podrá producir.  Una vez cortada la caña, se le podan las hojas para luego ser 

transportada al molino si este se encuentra cerca, de lo contrario se transporta a caballo o en burro. Todas las 

partes de la caña son aprovechadas en este proceso, el tallo para el jugo, el sucio del jugo para la melaza que se 

da a los animales como alimento, el bagazo como combustible para el horno y las hojas para empacar la panela. 

y éstas se dejan en el campo para que se pudran y generen más abono 

 
Proceso productivo artesanal del agua ardiente 

- El jugo de la caña de azúcar se vierte del molino a tanques grandes de madera  dejándola fermentar durante 

unos días.   

- El jugo fermentado se vierte en un tanque y se calienta sobre un fuego de bagazo.  El calor hace que el jugo se 

evapore y este vapor pase a través de un alambique, el cual tradicionalmente está hecho de cobre, aunque hoy 

en día también se fabrican con acero inoxidable.  

-  El vapor pasa ahora por una serpentina o tubo espiralado.  El agua fría de un arroyo cercano se usa para 

enfriar el alambique y volver a condensar el vapor hasta obtener un líquido transparente que se recoge del otro 

extremo del alambique 

- El líquido producido con el alambique se conoce como „aguardiente‟ y tiene un 60% a 65% de contenido 

alcohólico, se mide utilizando un hidrómetro para determinar la gravedad específica. 

 

Proceso productivo artesanal de la panela 

- El jugo de la caña de azúcar se vierte en pre limpiadores, este implemento asegura una mejor filtración para 

la,  eliminación del 97% de las impurezas. Consiste en un tanque de forma rectangular, de un metro de largo 

por 30 cms. de ancho y 60 de altura, con fondo en forma de V y una tabla retenedora de impurezas cercana a 

un extremo. 

-  Las impurezas más pesadas como la arena y el lodo se van al fondo, mientras que los  residuos livianos flotan 

formando la cachaza que debe ser retirado con un cucharon antes de que el jugo empiece a hervir que es 

retirado  

- Luego se continúa con la concentración que se realiza con la ayuda de hornos quemadores del bagazo de la 

misma caña 

- El siguiente paso es el punteo, fase mediante la cual se da el punto final a la miel para obtener la panela, es 

decir se toma un poco de miel con la uña y se lleva a la boca para ver si se cristaliza. Obtenido el punto se 

deposita la miel en una batea. Allí, la miel se bate constantemente a fin de que aclare y enfríe. A medida que 

avanza la operación, la miel se hincha, luego parece que fuera a hervir, finalmente se seca. 

- La masa casi fría se vierte en moldes, cuadrados o redondos, y se deja enfriar completamente, y se envuelve 

en hojas de plátano para ser enviados a las ciudades de Cumanda, Bucay, Alausí 

 

Proceso productivo artesanal del queso 

- El primer paso es la  pasteurización se calienta la leche hasta 65 ° sin que llegue a hervir, para matar cualquier 

micribio o enfermedad, como la Bruselosis o la Tuberculosi, la temperatura se controla con un termómetro 
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- La maduración se realiza con fermento o con yogur, si es sin sabor, mejor, esto ayuda a  que cuaje la leche y 

también a la maduración del queso es decir, al sabor final del queso. Luego dejamos reposar 30 minutos y que 

baje la temperatura a 33 grados.  

- Se continúa luego con la coagulación de la leche se hace con cuajo en polvo o líquido. El cuajo hace posible 

que se corte la leche y se separe la cuajada del suero. Luego se deja reposar hasta que la leche se cuaje 

- Cuando la leche se pone más dura, presionamos el borde, si se despega fácilmente, está lista para cortar  

cortar la masa en cubitos. 

- Seguimos revolviendo despacio para que no se peguen los cubitos. Suavemente calentamos la mezcla de 

suero y cubitos de queso hasta 40 grados y se ccoloca la masa en los moldes hasta el siguiente día 

- Se retira  el queso del molde y se  mete en la salmuera, en un lugar fresco, mientras  más tiempo se deja el 

queso en la salmuera más salado va a salir. 

- La maduración del queso se hace en un lugar fresco, o en una heladera. Durante la primer semana hay que dar 

vuelta los quesos todos los días, luego lo podemos hacer dos o tres veces por semana y a partir de 20 días el 

queso está listo para comer. 

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La producción de agua ardiente, panela, y queso por medio de un proceso tradicional es una manera de ganarse 

la vida para muchas familias del recinto Suncamal, así como también contribuyen al incremento de la 

productividad y rentabilidad del cultivo, en el marco de una agricultura sostenible, competitiva y amigable con 

el medio ambiente.  

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Arturo Morocho Recinto Suncamal 0985678432 Masculino 

2  Henry Maquisaca Recinto Suncamal 0984523145 Masculino 

3 Maribel Maquisaca Recinto Suncamal 0989089765 Femenino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 

    2         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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Tabla N° 11: Medicina tradicional 
 

INSTITUTO NACIONAL 
DE PATRIMONIO 

CULTURAL 
INVENTARIO DE BIENES CULTURALES 

 

A4 

Conocimiento y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el 

universo                     
 

  

  DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
INVENTARIO 

PATRIMONIO INMATERIAL 
CÓDIGO 

  
IM-06-05-01-004-12-
000011 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

 Chimborazo 

 

Cantón 
 

Cumandá 

 

Parroquia 
 

 Matriz del cantón Urbana Rural         x 

Localidad Recinto Suncamal 

Coordenadas X:  79º03'932W Y:02º13'968 S Altitud   1150 m.s.n.m 

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Denominación 

Otra (s) denominación (es) 

Medicina tradicional “Mal aire, espanto, mal de ojo” 

– Chimborazo,  Cumandá, Suncamal 

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s) 

Recinto Suncamal 

 

L1 
 

Español 

 

L2 
 

  

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Medicina Tradicional n/a 

Breve reseña  
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La medicina popular es la alteración de la relación armónica hombre-naturaleza la que la define. La naturaleza 

es parte integral de la vida del hombre, su relación con ella, por tanto, debe mantenerse en los mejores términos 

para evitar cualquier “castigo” o “desquite” que atente contra la salud. Entre los principales males conocidos 

entre los pobladores, los cuales son causados por la naturaleza y por una serie de elementos no visibles  son: 

 

- El mal aire: Este se produce cuando una persona transita por un cerro, laguna, bosque o por un lugar que no 

es transitado, para tratar este mal, se realiza una limpia con guanto y trago. 

- El espanto: Este mal se presenta sobre todo en los niños cuando escuchan un ruido fuerte, se los sumergen de 

una sola en el agua o cuando han sufrido una caída, se sabe que el niño tiene esta espantado por la falta de 

apetito, brincos inesperados y el llanto continuo, para tratar este mal se sopla trago en la nuca del niño y se lo 

limpia con flores.   

- El mal de ojo: se presentó con la mirada de las personas reflejan las malas energías, personas enojadas o 

personas en cinta, o cuando se les lleva al cementerio, los síntomas son: llanto, falta de apetito, lagañas en los 

ojos, este mal se trata con limpias en las cuales se utiliza guanto, ruda y se les agüita de hierba luisa y 

manzanilla. 

VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La medicina tradicional es muy importante para la comunidad ya que se viene utilizando desde nuestros 

antepasados, en donde ponen en práctica todos los conocimientos, técnicas y procedimientos basados para la 

curación de dichas enfermedades 

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

  X Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1  Guido Naranjo Recinto Suncamal 0987783518 Masculino 

2  Miriam Ramos Recinto Suncamal 0987960745 Femenino 

3 Yadira  Morocho Recinto Suncamal 098240212 Femenino 

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  
 

Ámbito  
 

 

Subámbito 
 

 

Detalle Subámbito 
 

Código /Nombre 

1 
   

  

2         

3         

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

 Narcisa Ortiz   

Fuente: Información secundaria 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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B. ANEXO N° 02:  Patrimonio Material 

 

1. Patrimonio Material Mueble 

 

Tabla N° 12: Imagen San Pedro de Suncamal 

 

  
 

                              

  FICHA DE INVENTARIACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL   

  
  

FICHA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 
   

  

  
          

FICHA Nº  012 
 

  

  
              

  

Categoría 

   

Sitio Patrimonio Cultural   

Denominación del bien inmueble 
 

San Pedro de Suncamal   

Código de bienes inmuebles INPC 
 

BI-06-05-01-001-12-000012   

Estilo 

 

  Republicano   

    

Material Madera 
 

 
Adobe 

   
Hormigón   

 
  

  Piedra  
 

Ladrillo 
 

  
 

Bahareque   
 

  

  Otros Yeso   

    

    

Época Republicano   

 
Dimensiones Alto  150 cm.   Largo 25 cm.   Ancho 10 cm.   

Descripción 
              

  
Es el patrono del recinto, esta escultura está situada en el altar mayor de la Iglesia, imagen de bulto, figura 

masculina de cuerpo entero, se encuentra de pie, con la cabeza recta mirando hacia el frente, con los brazos 

cubiertos por una capa de color verde,  calza sandalias color negro, tallada en madera, presenta ojos vidriados 

que le dan un toque de realismo en la mirada, esta imagen y otra igual fueron traídas desde España, una de 

ellas para el recinto Suncamal y la otra para Sibambe,  en 1992 la imagen del patrono del recinto fue robada; 

por lo cual los moradores compraron la imagen que había en Sibambe en 2 millones de sucres.  

 

Actualmente esta imagen es venerada por los moradores del recinto y personas que vienen de otros lugares, a 

San Pedro se le atribuye algunos milagros según los moradores, por lo que ellos demuestran su fe y 

catolicismo con la fiesta que se realiza en agosto en honor al mismo 

  

  

  

  

  

DATOS/UBICACIÓN 
             

  

Provincia Chimborazo 
  

Cantón Cumandá   

Parroquia Matriz del cantón 
  

Localidad Recinto Suncamal   

Dirección Centro del recinto   

Propietario/Responsable Bien Religioso   

COORDENADAS Longitud: 
079°03”93 

Oeste 
 

Latitud: 
02°13”96 

Sur 
 

Altura: 
1150 

m.s.n.m   
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TIPO DE 
PROPIEDAD Religioso: 

 

X 

  
Estatal: 

 
  

  
Particular: 

 
  

 
  

  Municipal: 
 

  

  
Militar: 

 
  

  
Otro: 

 
  

 
  

                                

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
             

  

Conservado 
 

X 

 
En proceso de deterioro  Deteriorado     

                                

INTEGRIDAD Completo 
 

 X 

  
Incompleto 

 
 

  
  

Detalle:  
  

 
     

 
     

  

La escultura está bien conservado, no posee  ningún daño ya que la comunidad, realiza limpieza de la iglesia  
  

CONSERVACIÓN PREVENTIVA (detección de problemas) 
        

  

Ambientales Humedad 
    

Alta 
 

X 

  
Baja   

  
  

  Temperatura 
   

Alta 
 

  
  

Baja X 

  
  

  Luz 
    

Alta 
 

 
  

Baja   
  

  

                                

Seguridad Alarmas 
 

  
  

Cámaras 
 

  
      

  

  Sensores 
 

  
  

Ninguno 
 

X 

      
  

                                

  
              

  

Accesibilidad Accesible 
 

X 

  

No 
Accesible 

 
  

     
  

                                

  
              

  

NOMBRE DEL FOTÓGRAFO Narcisa Ortiz   

CÓDIGO DE FOTOGRAFÍA: 
BI-06-05-01-001-12-

000012_01 JPG 
 

FECHA: 
4  de diciembre del 2011 

  

 

 
           FOTOGRAFÍA PRINCIPAL 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REGISTRADO POR: Narcisa Ortiz 
 

REVISADO POR:   
  

    

                                
Fuente: Información secundaria 

 Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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C. ANEXO N° 03: Patrimonio Inmaterial Inmueble 

 

1. Sitios de patrimonio cultural contemporáneo 

 

Tabla N° 13: Iglesia San Pedro de Suncamal 

 

  
 

                              

  FICHA DE INVENTARIACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL   

  
  

FICHA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 
   

  

  
          

FICHA Nº  013 
 

  

  
              

  

Categoría 

   

Arquitectura religiosa   

Denominación del bien inmueble 
 

Iglesia San Pedro de Suncamal   

Código de bienes inmuebles INPC 
 

BI-06-05-01-002-12-000013   

Estilo 

 

  Vernáculo   

    

Material Madera X 
 

Adobe 
   

Hormigón 
  

  

  Piedra  
 

Ladrillo 
 

  
 

Bahareque   
 

  

  
Otros Madera de limón 

  

    

    

Época Republicano   

 
Dimensiones Alto   5 m.   Largo 5 m.   Ancho 5 m.   

Descripción 
              

  
La Iglesia San Pedro de Suncamal denominada así en honor a su patrono. Cuentan los moradores del recinto 

que antiguamente esta edificación estaba ubicada en el recinto Linge desde que robaron a San Pedro la 

trasladaron  hasta lo que era el antiguo Suncamal en el sector el Palmar, al pasar de los años surge la necesidad 

de trasladarla en el año 1965, a lo que actualmente se encuentra ubicada en el centro del recinto Suncamal, 

todo  esto se logró con la ayuda de los moradores, la misma que fue construida conservando materiales de la 

anterior  iglesia es decir su arquitectura es hecha con madera de limón, especie que se encuentra en peligro de 

extinción en este sector, es así  que este atractivo tiene alrededor de 80 años de antigüedad.  

Esta antigua iglesia está conformado por una construcción de aproximadamente  10 m2, contiene una gran 

puerta central, en su interior se puede apreciar tres arcos grandes y una cruz, al patrono San Pedro de 

Suncamal  que se encuentra ubicado en un altar que está en el centro de la iglesia, las bancas son  hechas a 

base de madera de limón asì como toda su estructura  

  

  

  

  

  

DATOS/UBICACIÓN 
             

  

Provincia Chimborazo 
  

Cantón Cumanda   

Parroquia Matriz del cantón 
  

Localidad Recinto Suncamal   

Dirección Centro del recinto   

Propietario/Responsable Bien Religioso   

                                



243 

 

  

  
              

  

COORDENADAS Longitud: 
079°03”93 

Oeste 
 

Latitud: 
02°13”96 

Sur 
 

Altura: 1150.   

                                

TIPO DE 
PROPIEDAD Religioso: 

 

X 

  
Estatal: 

 
  

  
Particular: 

 
  

 
  

  Municipal: 
 

  

  
Militar: 

 
  

  
Otro: 

 
  

 
  

                                

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
             

  

Conservado 
 

X 

 
En proceso de deterioro  Deteriorado     

                                

  
              

  

INTEGRIDAD Completo 
 

 X 

  
Incompleto 

 
 

  
  

Detalle:  
  

 
     

 
     

  
                                

CONSERVACIÓN PREVENTIVA (detección de problemas) 
        

  

Ambientales Humedad 
    

Alta 
 

X 

  
Baja   

  
  

  Temperatura 
   

Alta 
 

  
  

Baja X 

  
  

  Luz 
    

Alta 
 

 
  

Baja   
  

  

                                

  
              

  

Seguridad Alarmas 
 

  
  

Cámaras 
 

  
      

  

  Sensores 
 

  
  

Ninguno 
 

X 

      
  

                                

  
              

  

Accesibilidad Accesible 
 

X 

  

No 
Accesible 

 
  

     
  

                                

NOMBRE DEL FOTÓGRAFO Narcisa Ortiz   

CÓDIGO DE FOTOGRAFÍA: 
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Tabla N° 14: Fábrica de Lácteos Valle Hermoso 

 

  
 

                              

  FICHA DE INVENTARIACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL   

  
  

FICHA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 
   

  

  
          

FICHA Nº  014 
 

  

  
              

  

Categoría 

   

Fábrica   

Denominación del bien inmueble 
 

Fábrica de lácteos Valle Hermoso   

Código de bienes inmuebles INPC 
 

BI-06-03-50-002-000014   

Estilo 

 

  Moderno   

    

Material Madera 
 

 
Adobe 

   
Hormigón  X 

 
  

  Piedra  
 

Ladrillo X   
 

Bahareque   
 

  

  
Otros 

 
  

    

    

Época Moderna   

 
Dimensiones Alto  250 m.   Largo 9 m.   Ancho 7 m.   

Descripción 
              

  
La planta de lácteos “Valle Hermoso” del recinto Suncamal, inició sus actividades productivas desde 

noviembre del 2005, con 80 litros diarios de leche, pero ahora superan la cantidad de 460 litros, todo 

suministrado por los propios socios de la Asociación de Productores Agropecuarios. La idea de crear la planta 

de lácteos, surgió a través de un grupo de moradores del recinto Suncamal que vieron la necesidad de evitar 

entregar a los intermediarios la producción lechera y así conformaron un grupo y comenzaron a quesos 

artesanales, entregando diariamente esta producto directamente a la microempresa comunitaria, con su marca 

“SUNLAC” cubriendo con la demanda de todo el austro del País. 

 

La quesera se desarrolla en una vivienda propia de la organización en la cual se almacena cada uno de los 

productos para la realización de los quesos, la misma que está constituida por 4 salas como son: para la 

cocción de la leche, para el envasado en los diferentes moldes, para el moldeado y almacenamiento de los 

productos y una oficina que es utilizada para la administración. En esta microempresa trabajan dos personas 

las mismas que producen 500 quesos diarios y que son entregados a Cumanda y Bucay. Cada queso tiene un 

valor de 1.80 dólares 

  

  

  

  

  

DATOS/UBICACIÓN 
             

  

Provincia Chimborazo 
  

Cantón Cumandá   

Parroquia Matriz del cantón 
  

Localidad Recinto Suncamal   

Dirección Recinto Suncamal   

Propietario/Responsable Arturo Morocho   

                                

  
              

  

COORDENADAS Longitud: 
079°04”29 

Oeste 
 

Latitud: 
02°13”47 

Sur 
 

Altura: 1150.   
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TIPO DE 
PROPIEDAD Religioso: 

 
 

  
Estatal: 

 
  

  
Particular: 

 
  

 
  

  Municipal: 
 

  

  
Militar: 

 
  

  
Otro: 

 
 X 

 
  

                                

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
             

  
  

  
 

  
 

   
  

Conservado 
 

X 

 
En proceso de deterioro  Deteriorado     

                                

  
              

  

INTEGRIDAD Completo 
 

 X 

  
Incompleto 

 

X 

  
  

Detalle:  
  

 
     

 
     

  

   

CONSERVACIÓN PREVENTIVA (detección de problemas) 
        

  

Ambientales Humedad 
    

Alta 
 

X 

  
Baja   

  
  

  Temperatura 
   

Alta 
 

  
  

Baja X 

  
  

  Luz 
    

Alta 
 

X 

  
Baja   

  
  

                                

  
              

  

Seguridad Alarmas 
 

  
  

Cámaras 
 

  
      

  

  Sensores 
 

  
  

Ninguno 
 

X 

      
  

                                

  
              

  

Accesibilidad Accesible 
 

X 

  

No 
Accesible 
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Tabla N° 15: Central Panelera Bio– caña 

 

  
 

                              

  FICHA DE INVENTARIACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL   

  
  

FICHA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 
   

  

  
          

FICHA Nº  015 
 

  

  
              

  

Categoría 

   

Trapiche   

Denominación del bien inmueble 
 

Central Panelera Bio– caña   

Código de bienes inmuebles INPC 
 

BI-06-03-50-002-000015   

Estilo 

 

  Moderno   

    

Material/Soporte Madera 
 

 
Adobe 

   
Hormigón  X 

 
  

  Piedra  
 

Ladrillo X   
 

Bahareque   
 

  

  
Otros Zinc 

  

    

    

Época Moderna   

Dimensiones Alto 2.50 m.   Largo 8 m.   Ancho 8 m.   

Descripción 
              

  
Inició sus actividades desde el 2005, gracias a un convenio con la Fundación Marco que brinda el apoyo a 

varias agroempresas, las cuales producen productos como: panela, azúcar morena, etc. El atractivo está 

conformado por una construcción de aproximadamente  300 m2, teniendo una extensión total de 1500 m, se la 

ha construido en un tiempo corto tomando en cuenta que se trata de un proyecto comunitario en donde las 15 

socias proveedoras de materia prima, s han tenido que hacer un esfuerzo grande para lograr convertir su sueño 

en realidad y convertirse en microempresarias, con un negocio muy productivo que les permita obtener 

ingresos dignos para  mantener en buenas condiciones a cada una de sus familias. 

 

Al ingreso es posible apreciar la bodega de almacenamiento de la caña y el trapiche  para moler la misma; así 

como también el bagazo que queda de la caña molida. Adentrándonos en la edificación se puede apreciar cada 

una de las áreas bien definidas que cumplen con las distintas funciones necesarias para la buena operatividad en 

los distintos procesos de producción de la panela y azúcar morena, en uno de las áreas se observa el vapor en el 

cual se cocina el jugo de caña para la elaboración de los diferentes productos, también cuentan con un cuarto 

para el empaque de la azúcar en sus diferentes presentaciones y otro para el almacenamiento de los productos 

hasta el envió a las diferentes ciudades como Riobamba, Quito, Latacunga, Guayaquil, Bucay y Pallatanga.  

Para su comercialización; cada fundita tiene el costo de 0.60 centavos. En esta labor hay que destacar el trabajo 

duro y perseverante que han realizado cada una de las socias que a pesar de lo duro que ha sido siempre han 

estado luchando, han golpeado las puertas de algunas organizaciones en búsqueda de apoyo 

P 

  

  

  

  

DATOS/UBICACIÓN 
             

  

Provincia Chimborazo 
  

Cantón Cumanda   

Parroquia Matriz del cantón 
  

Localidad Recinto Suncamal   

Dirección Recinto Suncamal   
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Propietario/Responsable Asociación de mujeres productivas del recinto Suncamal   

                                

COORDENADAS Longitud: 
079°03”97 

Oeste 
 

Latitud: 
02°13”91 

Sur 
 

Altura: 
1161 

msnm.   

                                

TIPO DE 
PROPIEDAD Religioso: 

 
 

  
Estatal: 

 
  

  
Particular: 

 
 X 

 
  

  Municipal: 
 

  

  
Militar: 

 
  

  
Otro: 

 
  

 
  

                                

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
             

  

Conservado 
 

X 

 
En proceso de deterioro  Deteriorado     

                                

  
              

  

INTEGRIDAD Completo 
 

X  

  
Incompleto 

 

X 

  
  

Detalle:  
  

 
     

 
     

  

   

                                

  
              

  

CONSERVACIÓN PREVENTIVA (detección de problemas) 
        

  

Ambientales Humedad 
    

Alta 
 

 
  

Baja   

  
  

  Temperatura 
   

Alta 
 

  
  

Baja X 

  
  

  Luz 
    

Alta 
 

 
  

Baja   
  

  

                                

Seguridad Alarmas 
 

  
  

Cámaras 
 

  
      

  

  Sensores 
 

  
  

Ninguno 
 

X 

      
  

                                

Accesibilidad Accesible 
 

X 

  
No Accesible 
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Tabla N° 16: Trapiches 

 

  
 

                              

  FICHA DE INVENTARIACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL   

  
  

FICHA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 
   

  

  
          

FICHA Nº  016 
 

  

  
              

  

Categoría 

   

Trapiche   

Denominación del bien inmueble 
 

Trapiches   

Código de bienes inmuebles INPC 
 

BI-06-03-50-002-000016   

Estilo 

 

  Contemporáneo   

    

Material/Soporte Madera X 
 

Adobe 

   
Hormigón   

 
  

  Piedra  
 

Ladrillo 

 
  

 
Bahareque   

 
  

  
Otros Acero 

  

    

    

Época Contemporáneo   

Dimensiones Alto cm.   Largo cm.   Ancho cm.   

Descripción 
              

  

Trapiche rudimentario San Vicente: Son  molinos tradicionales que fue utilizado para extraer el jugo de la 

caña de azúcar en forma manual y tienen la particularidad que son propulsados por caballos, ganado o burros en 

los extremos.  El animal camina en círculos arrastrando un poste de madera duro que hace girar las ruedas del 

molino, mientras que los tallos de caña se introducen cuidadosamente entre dos rodillos pesados.  Al residuo de 

la de caña de azúcar molido se lo conoce como „bagazo‟ y éste se utiliza como combustible para las destilerías, 

lo cual evita la necesidad de talar árboles para leña. 

 

Trapiche a motor:   Es un molino que utiliza combustible fósil para su funcionamiento tales como gasolina o 

petróleo que se utiliza para la extracción del jugo de caña de azúcar. 

 

Trapiche moderno: Los molinos han ido cambiando con el tiempo gracias al avance de la tecnología. En la 

actualidad existe trapiches modernos que trabaja con energía eléctrica y es que se utiliza para la extracción del 

jugo de caña de azúcar.  Está construida por un mecanismo integrado de 3 rodillos de acero inoxidable, ranurado 

horizontalmente, que giran por un motor eléctrico 

  

  

  

  

  

DATOS/UBICACIÓN 
             

  

Provincia Chimborazo 
  

Cantón Cumanda   

Parroquia Matriz del cantón 
  

Localidad Recinto Suncamal   

Dirección Recinto Suncamal   

Propietario/Responsable Bien Religioso   

                                

  
              

  

COORDENADAS Longitud: 
0790429 

Oeste 
 

Latitud: 
021347 

Sur 
 

Altura: 939 msnm.   
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TIPO DE 
PROPIEDAD Religioso: 

 

X 

  
Estatal: 

 
  

  
Particular: 

 
  

 
  

  Municipal: 
 

  

  
Militar: 

 
  

  
Otro: 

 
  

 
  

                                

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
             

  
  

  
 

  
 

   
  

Conservado 
 

 X 

 
En proceso de deterioro   Deteriorado     

                                

  
              

  

INTEGRIDAD Completo 
 

  

  
Incompleto 

 

X 

  
  

Detalle:  
  

 
     

 
     

  

Estos trapiches en la actualidad todavía se utilizan en el recinto para la extracción del jugo de la caña de azúcar 
  

                                

CONSERVACIÓN PREVENTIVA (detección de problemas) 
        

  

Ambientales Humedad 
    

Alta 
 

X 

  
Baja   

  
  

  Temperatura 
   

Alta 
 

  
  

Baja X 

  
  

  Luz 
    

Alta 
 

X 

  
Baja   

  
  

                                

  
              

  

Seguridad Alarmas 
 

  
  

Cámaras 
 

  
      

  

  Sensores 
 

  
  

Ninguno 
 

X 

      
  

                                

  
              

  

Accesibilidad Accesible 
 

X 

  

No 
Accesible 
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Tabla N° 17: Ruta del Contrabandista 

 

  
 

                              

  FICHA DE INVENTARIACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL   

  
  

FICHA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 
   

  

  
          

FICHA Nº  017 
 

  

  
              

  

Categoría 

   

Caminos y vías   

Denominación del bien inmueble 
 

Ruta  del Contrabandista   

Código de bienes inmuebles INPC 
 

BI-06-03-50-002-000017   

Estilo 

 

  Sendero   

    

Material/Soporte Madera 
 

 

Adobe 
   

Teja   
 

  

  Piedra  
 

Ladrillo 
 

  
 

Mampostería   
 

  

  Otros Tierra y vegetación natural   

    

    

Época Republicana   

Dimensiones Alto cm.   Largo cm.   Ancho cm.   

Descripción 
              

  
Los caminos antiguos de herradura, abarca gran parte de la historia de Cumandá y del Ecuador, El atractivo 

empieza en lo que es hoy el Barrio Palmar, perteneciente al recinto Suncamal , llegando hasta el cantón Alausí 

que era el intercambio comercial. Al inicio del camino no se encuentra nada raro, son como cualquier camino, 

planos, limpios, nada que llame la atención, pero mientras más nos alejamos podemos ir notando la gran 

diferencia, en algunos tramos se encuentran camellones de tierra de 0.50 m hasta 3m de altura que se formaron 

por el recorrido de caballos y por los continuos viajes, mientras que en otros tramos los caminos están intactos 

como si hubiese sido ayer que viajaron los transeúntes por estos lugares, no se puede decir lo mismo de otros 

tramos porque su estado no es el mejor se encuentran tapados por la maleza y otros en cambio están bastante 

estropeados. Cabe destacar que es un camino muy significativo ya que se une con otros caminos que llevan a 

distintos destinos de importancia. A la altura de la Loma de Achin se encuentra ubicado un sendero que 

conduce al recinto Lingue y a la vez permite conocer las vertientes del rio chilicae. En la misma ruta de achin 

conduce un sendero de Achin- Guagal y Tiunbil donde nacen las vertientes del rio Surucae que en la parte baja 

son conducidas para el agua potable del canton Naranjito. De la Ruta de Tiunbil un sendero que conduce a la 

Loma de Gallo Guay y siguiendo el camino del contrabandista en la ruta Gallo Guai lingue se encuentra el 

origen del río Surucay. 

  

  

  

  

  

DATOS/UBICACIÓN 
             

  

Provincia Chimborazo 
  

Cantón Cumanda   

Parroquia Matriz del cantón 
  

Localidad Recinto Suncamal   

Dirección Recinto Suncamal   

Propietario/Responsable Público   

                                

COORDENADAS Longitud: 
0790237 

Oeste 
 

Latitud: 
021111 

Sur 
 

Altura: 
150 

m.s.n.m.   
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TIPO DE 
PROPIEDAD Religioso: 

 

X 

  
Estatal: 

 
  

  
Particular: 

 
  

 
  

  Municipal: 
 

  

  
Militar: 

 
  

  
Otro: 

 
  

 
  

                                

ESTADO DE CONSERVACIÓN  
             

  

Conservado 
 

 
 

En proceso de deterioro X Deteriorado     

                                

INTEGRIDAD Completo 
 

  

  
Incompleto 

 

X 

  
  

Detalle:  
  

 
     

 
     

  
En una época de cambios históricos en ámbitos tan diversos como la política, la ciencia y la técnica, el 

modernismo, etc. quedaron abandonados estos viejos caminos, a pesar de todo estos sitios seguirán siendo 

espacios singulares. 
  

                                

CONSERVACIÓN PREVENTIVA (detección de problemas) 
        

  

Ambientales Humedad 
    

Alta 
 

X 

  
Baja   

  
  

  Temperatura 
   

Alta 
 

  
  

Baja X 

  
  

  Luz 
    

Alta 
 

 
  

Baja   
  

  

                                

  
              

  

Seguridad Alarmas 
 

  
  

Cámaras 
 

  
      

  

  Sensores 
 

  
  

Ninguno 
 

X 

      
  

                                

Accesibilidad Accesible 
 

X 

  

No 
Accesible 
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D. ANEXO Nª 04: Ficha para el levantamiento de información de los atractivos 

culturales MINTUR 2004 

 

Tabla . Ficha para el levantamiento de información de los atractivos culturales 
1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  1.2 Ficha Nº 

1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  

1.5 Nombre del Atractivo:  

1.6 Categoría:  

1.7 Tipo:  

1.8 Subtipo:  

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:   2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:                                                                         2.4 Comunidad:  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado:   3.2 Distancia:   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud:  

4.2 Temperatura:  

4.3 Precipitación Pluviométrica:  

4.4 Descripción  

4.5 Atractivos individuales que lo conforman 

4.6 Permisos y Restricciones 

4.7 Usos 

4.7.1 Usos Actuales: 

4.7.2 Usos Potenciales: 

4.7.3 Necesidades turísticas 

4.8 Impactos: 

4.8.1 Impactos positivos:  

4.8.2 Impactos negativos 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:   

5.2 Causas: 

6. ENTORNO:  

6.1 Entorno:   

6.2 Causas:  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo:  7.2 Subtipo:  

7.3 Estado de Vías: 7.4 Transporte:  

7.5 Frecuencias:   8.6 Temporalidad de acceso:  

8.7 Observaciones: 

9 FACILIDADES TURÍSTICAS.  

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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9.1 Agua:  

9.2 Energía Eléctrica:  

 9.3 Alcantarillado:  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo: 

 

10.2 Distancia:   

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD c) Entorno   

d) Estado de Conservación y/o Organización  

APOYO  a) Acceso  

b) Servicios  

c) Asociación con otros atractivos  

SIGNIFICADO  a) Local 

 
b) Provincial  

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL   

13. JERARQUIZACIÓN  

 
Fuente: MINTUR 2004 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 
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E. ANEXO Nª 05:  Modelo de encuesta para turistas nacionales y extranjeros 

 

1. Nacionales 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para elaborar un proyecto de turismo 

cultural en el Recinto Suncamal, Cantón Cumanda, Provincia de Chimborazo. Le solicitamos por favor 

seleccione una opción de cada pregunta y conteste con la mayor seriedad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Edad:      ………………………………………………………………………………. 

2. Género:       M (        )               F (        ) 

3. Lugar de origen: …………………………………………...……….. 

4. Ocupación:            Profesional (    )       Estudiante (    )      Otros (    ) 

5. ¿Conoce usted el Cantón Cumanda? 

a. Si  (   )                                      b.   No (   ) 

 

6. ¿Usted ha escuchado sobre la ruta del contrabando en el Cantón Cumanda? 

b. Si  (   )                                      b.   No (   ) 

 

7. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje? 

 

8. ¿

C

on quién viaja? 

a. Familia  (   )             b.  Amigos  (   )                c.  Pareja  (   )              d.  Otros (   ) 

  

9. ¿Cuándo usted viaja, ¿con cuántas personas suele hacerlo? 

a. Uno a tres      (    )               b.  Cuatro a seis  (    )                 c.  Más de siete   (    ) 

 

10. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que incluya el proyecto de turístico cultural? 

 

a. Visita a sitios culturales.              (   ) b. Degustación de bebidas y comidas típicas.  (   ) 

c. Interpretación Cultural                        (   ) d. Visita a  Iglesias                                                                (   ) 

e. Convivencia Cultural.                 (   ) f. Treking                                                        (   ) 

g. Cabalgata                                    (   ) h. Artesanías                                                    (   ) 

i. Camping                                    (   ) j. Observación de Danza, juegos  (   ) 

k. Centros de interpretación             (   ) l. Visita a los trapiches (   ) 

 

11. Si usted visitaría un producto de turismo cultural que le gustaría que incluya? 

a. Hospedaje            (   ) b. Guianza                (   ) c. Recreación                        (   ) 

d. Alimentación       (   ) e. Transporte           (   ) f. Información  turística      (   ) 

g. Otros especifique……………… 

 

12. ¿Cuántos días estaría usted dispuesto a quedarse en el Cantón Cumandá? 

a. De 1 a 2 días                       b.  De 2 a 3 días                          c.  Más de 3 días 

 

13. Usted viaja a través de:        
a. Agencias de viajes u operadoras de Turismo         (    )               Independiente       (    ) 

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día/persona? 

a. $10 - $ 20    (   )               b.   $20 - $30     (   )             c.   $30 - $40     (   )            d.     

Más de $40  (   ) 

a. Turismo de aventura  (    ) b. Turismo comunitario  (    ) c. Convenciones        (    ) 

d. Turismo cultural        (    ) e. Ecoturismo                 (    ) f. Sol y playa             (    ) 
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15. ¿En qué época del año suele viajar? 

a. Feriados       (   )                     b.          Vacaciones   (   )                     Otros            (   ) 

 

16. ¿Qué medios de comunicación utiliza usualmente para informarse sobre un sitio turístico? 

a. Radio            (   ) b. Revistas                   (   ) c. Centros de información turística       (   ) 

d. Televisión     (   ) e. Prensa                      (   ) f. Ferias de promoción turística            (   ) 

g. Internet         (   ) h. Familiares/Amigos  (   )  

 

17.  ¿Cómo es su forma de pago? 

a. Tarjeta de crédito            (   )                     b.          Efectivo          (   )   
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2. Turistas extranjeros 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

 

The objective of this survey is to collect information to design cultural tourist proyect in Suncamal 

Community, Cumanda Canton, Chimborazo Province. Please the check adequate options.  

 

GENERAL INFORMATION  

 

1. Age:      …………………………………………………………… 

2. Sex:       Male (        )               Female (        ) 

3. Place of origin…………………………………………...……….. 

4. Ocupation:            Professional (    )       Student (    )      Others (    ) 

5. ¿Do you know Cumanda Canton? 

a. Yes (   )                                      b.   No (   ) 

 

6. ¿Have you heard about smugglers route in Cumanda Canton?  

a. Yes (   )                                      b.   No (   ) 

 

7. ¿What is the main motivation for you travel? 

a. Ecoturismo               (    ) b. Community based Tourism  (   ) c. Convenciones        (    ) 

d. Cultural Tourism     (    ) e. Adventure Tourism               (   ) f. Sun and beach       (    ) 

 

8. ¿Do you travel with….? 

a. Family (   )             b.  Friends (   )                c.  Parner (   )              d.  Others(   ) 

 

9. ¿When you travel. How many people do you travel with? 

a. One from three      (    )               b.  Four from six (    )                 c.  More of seven   (    )  

 

10. ¿What kind of activities. Would you like the proyect to offert? 

a. Visit to to cultural sities. (   ) b. Tipical food and drinks. (   ) 

c. Interpretation Cultural (   ) d. Visit to churchs  (   ) 

e. Cultural exchange (   ) f. Handicrafts (   ) 

g. Hourseback ridding (   ) h. Treking (   ) 

i. Camping (   ) j. Tipical dance and games (   ) 

k. Interpretation center  (   ) l. Visit trapiches (   ) 

 

11. ¿What Kimd tourist services. Would you like the proyect to offert? 

a. Lodying                 (   ) b. Guinding               (   ) c. Recreation                        (   ) 

d. Food and drink    (   ) e. Transportation     (   ) f. Tourist information        (   ) 

g. Others…. ……………… 

 

12. ¿How long wuold you like to stay in Cumanda Canton ? 

a. 1 from 2 day                       b.  2 from 3 day                          c.  More  3 day 

 

13. ¿Do you plan your travel….?    
a. Travel Agencies u Tour Operator    (   )                         Yourself      (   ) 

 

14. ¿How much would you pay per day/person? 

a.  $10 - $ 20    (   )        b.   $20 - $30     (   )       c.  $30 - $40     (   )       d.  More of $40  (   ) 

 

15. What time of the year do you ussually travel? 

a. Holiday      (   )                   b.    Vacations   (   )                    c.     Others       (   

) 

 

16. What communication means do you use to get information? 
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a. Radio                                          (   ) b. Newspaper                      (   ) 

c. Televisión                                   (   ) d. Family/Friends                (   ) 

e. Internet                                       (   ) f. Magazines                       (   ) 

g. Tourist information offices        (   )  

 

17. How do you prefer making payments?  

a. Credit card     (   )                         b.  Cash      (   )     
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F. ANEXO Nª 06: Cálculo de cantidades de obra 

 

Cuadro Nª 01: Cálculo de cantidades de obra 

CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

OBRA:  RUTA DE LA CAÑA 

LUGAR:  RECINTO SUNCAMAL, CANTÓN CUMANDÁ 

OFERENTE:  NARCISA ORTIZ 

SENDERO 

ITEM DETALLE DEL RUBRO EN 

EL CONTRATO 

CONCEPTO 

LOCALIZACIÓ

N DE OBRA 

Largo 

(Diámetro) 

Ancho Alto Número Resultado Unidad Observaciones 

1 Limpieza y desbroce de terreno Sendero 2,917 1,00   1 2,933 m2 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 2,933 m2   

2 Excavación huellas, cunetas y 

alcantarillas 

Huella 2,917 1,00 0,08 1 233,36 m3 A mano 

Cunetas 2,917 0,30 0,30 1 262,53 m3  

Alcantarillas 2,5 0,30 0,30 14 3,15 m3  

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 499,21 m3   

3 Relleno para alcantarillas Alcantarillas 2,5 0,30 0,30 14 3,15 m3 Material natural 

de la zona 

 -0,20 2,50  14 -1,10 m3 Volumen tubo 

200 mm 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 2,05 m3   

4 Conformación de la huella Sendero 2,917 100 0,08 1 233,36 m3   

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 233,36 m3  

SEÑALETICA INTERPRETATIVA 

5 Limpieza y desbroce de terreno m2 1,80 0,40  9 6,48 m2 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 6,48 m2  

5 Excavación para plintos Paneles 0,40 0,40 0,6 18 1,72 m3 A mano 
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TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,72 m3   

6 Hormigón ciclópeo para plintos 

HS = 60%, Piedra = 40% 

Paneles 0,40 0,40 0,6 18 1,72 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,72 m3   

7 Cubierta de paja de cade  Paneles 2,30 1,30   9 26,91 m2 Material  Cade 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 26,91 m2   

SEÑALETICA INFORMATIVA 

5 Limpieza y desbroce de terreno m2 0,40 0,40  8 1,28 m2 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,28 m2  

5 Excavación para plintos Paneles 0,40 0,40 0,6 8 0,76 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,76 m3   

6 Hormigón ciclópeo para plintos 

HS = 60%, Piedra = 40% 

Paneles 0,40 0,40 0,6 8 0,76 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,76 m3   

SEÑALETICA ORIENTATIVA 

5 Limpieza y desbroce de terreno m2 0,40 0,40  7 1,12 m2 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,12 m2  

5 Excavación para plintos Paneles 0,40 0,40 0,6 7 0,67 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,67 m3   

6 Hormigón ciclópeo para plintos 

HS = 60%, Piedra = 40% 

Paneles 0,40 0,40 0,6 7 0,67 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,67 m3   

SEÑALETICA RESTRICTIVA 

5 Limpieza y desbroce de terreno m2 0,40 0,40  7 1,12 m2 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,12 m2  



260 

 

  

5 Excavación para plintos Paneles 0,40 0,40 0,6 7 0,67 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,67 m3   

6 Hormigón ciclópeo para plintos 

HS = 60%, Piedra = 40% 

Paneles 0,40 0,40 0,6 7 0,67 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,67 m3   

BASUREROS 

5 Limpieza y desbroce de terreno m2 1,80 0,40  3 2,16 m2 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 2,16 m2  

5 Excavación para plintos Paneles 0,40 0,40 0,6 9 0,86 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,86 m3   

6 Hormigón ciclópeo para plintos 

HS = 60%, Piedra = 40% 

Paneles 0,40 0,40 0,6 9 0,86 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,86 m3   

7 Cubierta de paja de cade  Paneles 2,30 1,30   3 8,97 m2 Material  Cade 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 8,97 m2   

PUENTE 

8 Limpieza y desbroce de terreno Dados 1,90 0,55  1 1,67 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,67 m3   

9 Excavación para dados Dados 1,9 0,55 0,8 2 1,67 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,67 m3   

10 Hormigón ciclópeo para plintos 

HS = 60%, Piedra = 40% 

Dados 1,9 0,55 0,8 2 1,67 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,67 m3   

11 Cubierta Dados 8,00 2,50   1 20,00 m2 Material  Cade 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 20,00 m2   

12 Entablado Dados 8,00 1,90  1 15,20 m2   

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 15,20 m2  
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TORRE 

13 Limpieza y desbroce de terreno Soleado 4,00 4,00   1 16,00 m2 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 16,00 m2   

14 Excavación para plintos Soleado 1,00 1,00 1,60 4 6,40 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 6,40 m3   

15 Hormigón ciclópeo para plintos 

HS = 60%, Piedra = 40% 

Soleado 1,00 1,00 1,60 4 6,40 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 6,40 m3   

16 Cubierta Soleado 5 5   1 25 m2 Material  Cade 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 25 m2   

17 Contrapiso Soleado 4 4   1 16,00 m3   

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 16,00 m3  

 Columnas de hormigón Torre 0,30 0,30 11,91 4 4,28 m3  

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 4,28 m3  

 Vigas de hormigon Torre 4,00 0,30 0,30 12 4,32 m3  

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 4,32 m3  

 Entablado Torre 3,10 1,00  4 12,40 m2  

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 12,40 m2   

SOLEADO 

13 Limpieza y desbroce de terreno Soleado 4,00 4,00   1 16,00 m2 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 16,00 m2   

14 Excavación para plintos Soleado 0,60 0,60 0,8 4 1,15 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1.15 m3   

15 Hormigón ciclópeo para plintos 

HS = 60%, Piedra = 40% 

Soleado 0,60 0,60 0,8 4 1,15 m3 A mano 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 1,15 m3   

16 Cubierta Soleado 5,00 5,00   1 25 m2 Material  Cade 

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 25 m2   
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Narcisa Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Contrapiso Soleado 4 4   1 16,00 m3   

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 16,00 m3   

PASAMANOS  

18 Excavación para postes Pasamanos 0,15 0,15 0,4  3 0,027 m3   

TOTAL  CANTIDAD DEL RUBRO 0,027 m3   
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G. ANEXO Nª 07:  Precio del producto 

 

              Cuadro N° 02: Precio del producto 
CONCEPTO NÚMERO DE PAX 

3 PAX 4 PAX 6 PAX 

COSTOS FIJOS 45,00 45,00 45,00 

Guías 25,00 25,00 25,00 

Transporte (chiva) 20,00 20,00 20,00 

COSTOS VARIABLES 32,75 55,20 77,80 

Bolunch 4,60 9,20 13,80 

Almuerzo 15,00 20,00 30,00 

Entrada al trapiche 1,50 2,00 3,00 

Entrada al alambique 1,50 2,00 3,00 

Entrada a la panelera Bio-

caña 

1,50 2,00 3,00 

Entrada a la planta de lácteos 1,50 2,00 3,00 

Entrada a la iglesia 1,50 4,00 6,00 

Responsabilidad social 10,00 10,00 10,00 

Recuerdo 3,00 4,00 6,00 

Precio neto 85,10 100,20 122,80 

Utilidad 20_% 17,02 20,04 24,56 

Iva 12% 10,21 12,024 14,736 

Precio Final  112,63 112,22 137,54 

                   Fuente: Investigación primaria 

                   Elaboración: Narcisa Ortiz 
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H. ANEXO N° 08: Solicitud de registro Centros de Turísticos Comunitarios 

 

SOLICITUD DE REGISTRO   

CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS 

 

Yo, ……………………………………………………….en calidad de Representante 

Legal de la Comunidad………………………………………………………con cédula 

de ciudadanía N°…………………………………Nombramiento quye fue aprobado en 

fecha………………………………………………..solicito al (a la) señor (a) Ministro 

(a) de Turismo se digne, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

Registrar las actividades turísticas que se desarrollarán en nuestra Comunidad, y que 

tienen las siguientes característica: 

Personería Jurídica:………………………………...…………………………………… 

 

Ubicación de la comunidad……………………………………………………………... 

                                                         Provincia            Cantón             Ciudad       

Contactos de la comunidad: e-mail…………………………Teléfono…………………. 

Página web:……………………………………………………………………………... 

Fecha de Constitución…………………………………………………………………... 

Registro único de contribuyentes……………………………………………………….. 

Descripción de las actividades turísticas…………………………………………….….. 

Alojamiento………………………………………………………………………….….. 

Alimentos y bebidas…………………………………………………………………….. 

Otros…………………………………………………………………………………….. 

 

Observaciones……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Atentamente 

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

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD 
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I. ANEXO N° 09: Recetas del menú para el almuerzo 

 

1. Arroz con camarón 
 

Cuadro Nª 03: Arroz con camarón 
NOMBRE DE LA RECETA: Arroz con camarón PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total 

 

Camarón Media libra ½ 2,45 

Arroz Media libra 1/2 0,50 

Ajo Unidad 1 0,10 

Perejil rama 1 0,05 

Tomate Unidad 1 0,15 

Pimiento verde Unidad 1 0,15 

Cebolla blanca Unidad 1 0,15 

Sal Cucharadita 1 0,10 

Limones Unidad 2 0,20 Costo total de la receta 

$4,00 Pimiento rojo  Unidad 1 2,45 

Elaboración: 

- En una sartén, calentar el aceite y dorar la cebolla, el ajo y los pimientos durante seis minutos. 

- Luego, añadir los camarones, el cilantro, el perejil, la sal y la pimienta. Cocer durante cinco 

minutos. 

- Mezclar el refrito con el arroz cocido caliente hasta que tome un color uniforme. 

- Servir con patacones de plátano verde o maduro frito y unas rodajas de limón persa 

NOMBRE DE LA RECETA: Guineo con chocolate y helado PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total 

 

Guineo Unidad 1 0,10 

Chocolate Barra 1 0.30 

Grageas Funda 1 0.10 Costo total de la receta 

$ 0,50 

Bebida hidratante 

(Jugo caña de azúcar) 

Vaso 1 0.50 $ 0.50 

Elaboración: 

- Pelar los plátanos y cortar en rodajas  

- Colocar los guineos en el refrigerador mientras preparas el resto de ingredientes 

- Derretir el chocolate en un sarten 

- Decorar el plátano con el topping deseado, virutas de chocolate o fideos de colores. Esperar 

alrededor de un minuto para que el chocolate se solidifique, luego volver a ponerlo en el 

congelador 

- Colocar el helado 

TOTAL $ 5,00 

   Fuente: Investigación primaria. 

    Elaboración: Narcisa Ortiz 
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2. Arroz  con menestra y carne asada 

 

Cuadro Nª 03: Arroz  con menestra y carne asada 
NOMBRE DE LA RECETA: Arroz con menestra y carne asada PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total 

 

Arroz Media libra 0.50 0,80 

Carne Media libra 0.50 1,00 

Lenteja Media libra 0.50 0,85 

Verde Unidad 1 0,30 

Pimiento Libra 1 0,15 

Tomate Litro 1 0,15 

Cebolla Lata 1 0,15 Costo de la receta 

$ 3.50 Sal Cucharadita 1 0,10 

Elaboración: 

- Caliente el aceite a fuego medio en una cacerola grande y prepare un refrito para la menestra añadiendo 

la cebolla, pimiento, tomate, ajo, comino, achiote, sal y 2 cucharadas del cilantro picado, reserve las 

dos otras cucharadas del cilantro para el final. 

- Cocine el refrito durante cinco minuto o hasta que todos los ingredientes se hayan ablandado, 

revolviendo de vez en cuando. Añada el agua e incremente la temperatura hasta que empiece a hervir. 

- Añada las lentejas y reduzca la temperatura a fuego lento, tape parcialmente la cacerola, y cocine hasta 

que las lentejas estén tiernas, aproximadamente una hora. 

- Mezcle el cilantro restante con la menestra y sirva con arroz (cocinado al estilo ecuatoriano), carne 

asada, patacones, una pequeña ensalada o rodajas de aguacate 

 NOMBRE DE LA RECETA: Buñuelos con miel PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total 

 

Harina gr 100 0,30 

Huevos Unidad 1 0,20 

Panela Funda 1 0,20 

Canela en polvo Cucharadita 1 0,10 

Ralladura De limón Cucharadita 1 0,10 

Levadura en polco Cucharadita 1 0,10 Costo de la receta 

$1,00 Aceite Sachet 1 0.40 

Bebida hidratante 

(Jugo caña de azúcar) 

Vaso 1 0.50 Costo $ 0,50 

Elaboración: 

- La miel se la puede preparar en jugo de frutas naturales como piña o tomate de árbol, recién licuado, 

que reemplaza la cantidad de agua, se le agrega panela , rajitas de canela y clavos de olor que se 

retiran, cuando haya tomado consistencia, ni muy líquida ni muy espesa   

- Se baten las 5 claras a punto de nieve duro, poco a poco se le agrega la harina cernida  a la que se le ha 

agregado el polvo de hornear y  con las yemas bien disueltas, debe quedar una consistencia suave, no 

muy espesa, se toma la mezcla con una cuchara y se la fríe en abundante aceite y después déjalos 

escurrir sobre papel de cocina. 

- Se los sirve en un plato adornado con canela en polvo y unos dos buñuelos bañados por la miel que 

debe estar fría. 

TOTAL $ 5,00 

 Fuente: Investigación primaria. 

  Elaboración: Narcisa Ortiz 
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3.  Pescado frito con patacones 
 

   Cuadro Nª 04: Pescado frito con patacones 
NOMBRE DE LA RECETA: Fritada PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total 

 

Chancho  libra 0.50 2,25 

Mote Media libra 15 0,50 

Ajo Unidad 1 0,20 

Papas rama 1 0,20 

Maduro Unidad 1 0,15 

Tomate Unidad 1 0,20 

Cebolla colorada Unidad 1 0,20 

Sal Cucharadita 1 0,10 Costo de la receta 

$ 4,00 Limones Unidad 1 0,20 

Elaboración: 

- En una olla grande, poner a hervir el agua y agregar el ajo, la cebolla y la sal, una vez hirviendo, 

agregar la carne y cocer en llama alta por 30-45 minutos, hasta que la carne este cocida y el agua se 

haya evaporado casi por completo.  

- Cerca del final de este tiempo, revolver la carne y disolver los dientes de ajo.  

- Si llegara a quedar abundante agua, sacar la mayoría del caldo y reservar para uso futuro. Dejar 

suficiente caldo para cubrir la base de la olla.  

- Bajar la llama a medio y revolver la carne y continuar cocinando en su propia grasa, agregar las papas 

hervidas para que absorban los sabores del chancho. Freírlas ligeramente por 5-7 minutos. 

Removerlas y dejarlas a un lado.  

- Bajar la llama a fuego lento y aplastar las partes grasosas de la carne para que suelten mas grasa, 

agregar los maduros en trozos. Tapar y cocer en esta grasa hasta que los maduros esten fritos.  

- Servir la fritada junto a cualquier combinación de acompañamientos, como el mote, maduro tostado, 

papas, etc. 
NOMBRE DE LA RECETA: Dulce de higos con miel PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total 

 

Higos Unidad 1 0,10 

Bicarbonato Pisca 1 0,05 

Panela Funda 1/2 0,10 

Canela Unidad 1 0,10 

Queso Rodaja 1 0,10 Costo de la receta 

$ 0,50 Agua Vaso 1 0,05 

Bebida hidratante 

(Jugo caña de azúcar) 

Vaso 1 0.50 
Costo $ 0,50 

Elaboración: 

- Haga una incisión en la parte superior y ponerlos en un recipiente y cúbralos con agua, déjelos 

remojar durante un día entero. 

- Cierna los higos y póngalos en una olla, cúbralos con agua, aproximadamente 8 tazas de agua. 

- Añada la pizca de bicarbonato y haga hervir el agua con los higos durante 15 a 20 minutos  

- Deje los higos en el agua en el que se cocinaron durante otro día entero. 

- Al día siguiente cierna el agua y escurra cada higo  

- Ponga la panela en una olla, agregue agua y cocíne a fuego lento hasta que la panela este miel. 

- Añada los higos y siga cocinando a fuego lento hasta que la miel este espesa,  

- Sirva los higos – calientes o fríos – acompañados con rodajas o tajadas de quesillo o queso. 
TOTAL $ 5,00 

 Fuente: Investigación primaria. 

 Elaboración: Narcisa Ortiz 
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4. Pescado frito con patacones 

 

Cuadro Nª 05: Pescado frito con patacones 
NOMBRE DE LA RECETA: Pescado frito con patacones PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total 

 

Arroz Media libra 1/2 0,50 

Pescado Unidad 1 1,00 

Ajo Unidad 1 0,30 

Verde Unidad 1 0,20 

Tomate Unidad 2 0,40 

Mostaza Unidad 1 0,40 

Cebolla Unidad 1 0,20 

Pimiento Unidad 1 0,20 

Yerbita Rama 2 0.30 

Sal Cucharadita 1 0,10 Costo de la receta 

$ 3,50 Limón Unidad 2 0,20 

Elaboración: 

- Hacer el arroz blanco 

- Sazone los pescados (ajo, sal, mostaza) por dentro y por fuera. Páselos por harina y retire el exceso.  

- Dórelos en aceite y reserve. 

- Para los patacones: En una sartén caliente dore las rodajas de verde.  

- Aplástelos para formar los patacones, páselos por el Caldo de Gallina MAGGI® y vuélvalos al aceite 

hasta que estén dorados. 

- Sirva el pescado junto con los patacones y acompáñelos con arroz blanco. 

NOMBRE DE LA RECETA: Churitos con manjar de leche PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total 

 

Harina  Gramos 150 gr 0,30 

Agua Vaso 1 0,05 

Leche  Tasa 1 0,20 

Aceite Tasa 1/2 0,10 

Canela Cucharadita 1 0,10 

Panela Tasa 1 0,15 Costo de la receta 

$ 1,00 Sal Cucharadita 1 0,10 

Bebida hidratante 

(Jugo caña de azúcar) 

Vaso 1 0.50 0.50 

Elaboración: 

- Hervir la leche junto con el azucar la canela, revolviendo continuamente a fuego lento hasta que este 

espeso. Añada el coco las nueces y mezcle por unos 2 minutos. 

- Déjelo  enfriar y listo para servir con galletas. 

- Mezcla en una cacerola el agua, la canela, el azúcar y la sal gruesa, cuando el agua hierva, agrega la 

harina y revuelve rápidamente la mezcla hasta unificarla  

- Amasa un poquito el bollo hasta que se vea bien homogéneo  

- Coloca la masa en una manga con un pico en forma de estrella  

- Forma churritos del tamaño que desees sobre una placa forrada con papel manteca  

- Fríe por aproximadamente 5 minutos hasta que el churro tome un color amorronado.  

- Seca el churro con un papel absorbente y rocíalo con azúcar 

TOTAL 5,00 

    Fuente: Investigación primaria. 

    Elaboración: Narcisa Ortiz 
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5. Bolunch 
 

 

Cuadro Nª 06: Bolunch 
NOMBRE DE LA RECETA: Bolunch PORCIONES: 1 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo unitario COSTO TOTAL 

Bebida hidratante Unidad 1 0,70 0,70 

Fruta(Caña de azúcar picada) Funda 1 1,00 1,00 

Pan Litro 1 0,20 0,20 

Lechuga, tomate, limón porción 1 0,25 0,30 

Mortadela unidad 1 0,10 0,10 

TOTAL $ 2,30 

Elaboración: 

- Bebida hidratante: Se coloca la caña de azúcar en el trapiche para extraer el jugoFruta: Se pela la 

- Caña de azúcar y se hace cuadritos para ser colocada en una funda 

- Para la ensalada se corta la lechuga, se pica el tomate y se le coloca limón y sal para mezclar todo 

- Se corta el pan se coloca la ensalada, la mortadela para luego ser colocada en una funda  

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Narcisa Ortiz 
 


