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TEMA: 

“PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUA SICALPA, CANTÒN COLTA, PROVINCIA DE CHIMBO RAZO” 

TOPIC: 

“ PLAN FOR COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT FOR THE 

PARISH SICALPA, CANTON COLTA PROVINCE OF CHIMBORAZO” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La parroquia Sicalpa  cuenta con una población mayoritariamente indígena, con 

un total de 12621 habitantes, en la que se puede apreciar una tasa de 

decrecimiento del 0.81%, dentro de los últimos 10 años.  Actualmente existe un 

déficit de servicios básicos especialmente en las comunidades rurales de la 

parroquia. En lo referente al turismo de acuerdo al análisis de demanda 

desarrollado en el III capitulo indica que quienes vistan la parroquia en un 71% 

son turistas nacionales, mientras que en un 29% turistas extranjeros. Al final de 

nuestro estudio se plantea desarrollar un proyecto sobre la Creación de una 

Operadora Turística, la misma que permitirá que las familias de las 

comunidades puedan mejorar relativamente su calidad de vida, además el 

proyecto impulsara a la realización de diferentes actividades y micro proyectos 

que ayuden a fortalecer el turismo en la localidad. 

 

PALABRAS CLAVES:  TURISMO ECOLOGICO/DESARROLLO ECONOMICO 

Y SOCIAL/PROYECTO TURISTICO/COLTA CANTÓN. 
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ABSTRACT 

 

Silcapa, a small town which has a population of 12621 in habitants, 

predominantly indigenous people.Theratedecrease in Silcapa is of 0.81%, 

withinthe last 10 years.There is currently ashortage of basic services, 

especiallyin its rural communities.Regardingto tourism, and according to 

ademand analysis,developedin ChapterIII, itindicatesthat the higher percentage 

of those whovisit Silcapa, aredomestic tourists, with 71% of the total. The other 

29%remaining are foreign tourists. Finally, at the end of this study, thereis the 

proposed, based on thecreationof aTourist Operator. The execution of projects 

will allow people, especially poor families, toimprovetheir quality of liferelatively. 

Also, this project willbe directed towards to therealization of differentactivities 

andmicroprojects, which willhelp to strengthentourism in thelocality. 

 

KEY WORDS:  ECOLOGIC TOURISM/SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT/TOURIST PROJECT/COLTA CANTÓN. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

TEMA: 

“PLAN DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA SICA LPA, 

CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 

1.1.  Antecedentes 

LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

La provincia de Chimborazo comprende una población aproximada de 370.000 

habitantes, de la cual la mayor parte esta concentrada por la  población 

indígena del Ecuador. 

Hasta hoy día, en las calles rurales de la provincia, se puede encontrar la gente 

tranquila y humilde que vive en grupos dispersos de familia. 

Desafortunadamente, muchos viven en condiciones de pobreza y poseen sólo 

parcelas pequeñas de tierra. Sin embargo, están dándose cuenta de la 

importancia creciente del turismo y están ahora recibiendo beneficios 

económicos de estas actividades. Algunos de ellos están aprendiendo para ser 

guías de montañas y están orgullosos de compartir no sólo su sabiduría sobre 

las montañas y los cambios imprevisibles del tiempo, sino también sus 

leyendas que fueron transmitidos por tradición oral. 

La Provincia de Chimborazo se ubica en pleno centro del callejón interandino 

ecuatoriano. Fue creada el 25 de junio de 1826. Actualmente se divide en 10 

cantones y 61 parroquias. Limita al norte con Tungurahua, al sur con Cañar y 

Guayas, al este con Morona Santiago, y al oeste con Bolívar. La capital 

provincial es Riobamba conocida como “Sultana de los Andes”, “Cuna de la 

Nacionalidad Ecuatoriana”, tiene gran variedad geográfica, cultural y étnica, 

puesto que cambia a cada momento.  
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La provincia también es conocida como “la provincia de las altas cumbres”, 

debido a que en este lugar encontramos el volcán Chimborazo, el monte más 

alto del país (6.310m), de majestuosidad y belleza impresionantes. Además el 

pico Quilimas (4.919m) y el nevado Altar (5.320m), de particular belleza por sus 

formas. 

La provincia se eleva desde los 320 m.s.n.m, en el subtrópico de Cumandá, 

hasta los 6310 m de la cumbre del Chimborazo, lo que da lugar a una gran 

biodiversidad. 

CANTONES 

Riobamba, Alausí, Colta (conocido como Villa La Unión), Chunchi, Guamote, 

Guano, Penipe, Pallatanga, Chambo y Cumandá. 

EL CANTÓN COLTA 

Ubicación Geográfica 

Colta es la “Cuna de la Nacionalidad Puruhá” y cuna de la nacionalidad 

Ecuatoriana. Se encuentra ubicada en la parte noroccidental de la Provincia de 

Chimborazo, a 18 Km de la ciudad de Riobamba. Ocupa la parte nor-occidental 

de la Provincia del Chimborazo; pequeños valles, mesetas, cerros y 

depresiones forman su territorio irregular. 

Límites y extensión : Se encuentra al centro y occidente de la provincia de 

Chimborazo limita al norte con el cantón Riobamba, al sur con los Cantones 

Alausí y Pallatanga, al este con la provincia de Bolívar y al oeste con Riobamba 

y Guamote. 

Su superficie es irregular, posee alturas hasta de 3.100 msnm. El territorio de 

este cantón se encuentra ubicado en la Hoya de Chambo y parte de la hoya de 

Chimbo. 
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El clima del cantón es frío - seco, la temperatura oscila entre 10 y 13 °C aunque 

en las estribaciones de la Cordillera Occidental, hacia la costa el clima varia 

notablemente dando temperaturas hasta de 21 °C. 

En las alturas de la cordillera es frío, húmedo con permanente neblina. La 

época de lluvia va desde mediados de septiembre hasta mediados de enero. 

Sus principales cultivos son: papas, cebada, trigo, habas, chochos, arveja, toda 

clase de hortalizas; en el clima cálido se cultiva maíz, frutas, pastizales, etc. En 

este cantón, hay buenos criaderos de ganado bovino, ovino, aves de corral y 

variedad de animales silvestres. 

La tierra de la región se asienta sobre un manto de cancagua y cascajo, hay 

minas de piedra caliza, caolín y arena. 

Actividades económicas 

En el cantón Colta, se encuentra en pequeña escala una industria molinera 

ubicada principalmente en las parroquias de Cajabamba, Sicalpa y Columbe. 

Además de las industrias mencionadas en pequeña y mediana escala en la 

población en general se elaboran shigras (bolsos de hilo y cabuya) y esteras a 

nivel casero. 

La mayor parte de sus habitantes se dedica a labores agropecuarias, otro 

sector al comercio y gran parte migra a grandes ciudades de la costa, 

principalmente a trabajar de jornaleros o comerciantes 

Características sociales 

Los habitantes del Cantón en un 70% son de raza indígena y el 30% restante 

son mestizos. El idioma predominante es el kichwa especialmente entre las 

mujeres, los jóvenes y adultos son bilingües. 

La religión dominante aún es la católica, existiendo un 40% de evangélicos, 

siendo más evidente en el sector rural. 
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La vestimenta utilizada por los hombres es: sombrero, poncho y en algunas 

comunidades zamarros; las mujeres utilizan: sombreros, anacos, bayetas fajas 

collares, cintas. 

Infraestructura social 

El Cantón Colta cuenta con una carretera principal que es la Panamericana que 

atraviesa de norte a sur. Además cuenta con caminos vecinales a las diferentes 

parroquias y caseríos. Correo, telégrafo y teléfono. 

Las comunidades cuentan con una emisora, la cual se encuentra en 

Majipamba, pero además se sintonizan emisoras de Riobamba y Guayaquil 

(ERPE y Tropicana con mayor frecuencia). En el Cantón Colta no poseen 

ningún canal de televisión pero de entre los que existen en el Ecuador se capta 

con nitidez los canales Teleamazonas, Gamavisión, Telecentro de Guayaquil. 

No cuenta con una editora de prensa pero sus pobladores adquieren los 

periódicos que circulan en Riobamba: Comercio, La Prensa, Los Andes, El 

Extra. 

Características demográficas 1 

La población masculina alcanza el 46,98%, mientras que la femenina el 

53,01%. El analfabetismo en mujeres alcanza el 37,8%, mientras que en 

varones alcanza el 23,5%. 

Tienen acceso a la red de alcantarillado, el 71,9% de las viviendas. Servicio 

higiénico exclusivo se encuentra en el 24% de los hogares. 

La cobertura de servicios es la siguiente: 

• Agua entubada por red pública dentro de la vivienda: 96,3%. 

• Energía Eléctrica 0,88%. 

• Servicio telefónico 6%. 

                                                 

1
 VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 
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• Servicio de recolección de basuras: 5,2% de las viviendas. 

En general el déficit de servicios básicos es de 94,46%. 

De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), del último Censo de Población y Vivienda, 

realizado en el país en el 2001, el Cantón Colta presenta una base piramidal 

ancha, a expensas de la población escolar y adolescente, con un porcentaje 

algo menor de niños que se encuentran entre los 0 y 4 años, lo cual se 

explicaría por la migración existente desde este cantón a diversos lugares de la 

provincia y el país. La tasa de crecimiento anual de la población para el período 

1990-2001, fue de -0,6%. 

Atractivos turísticos 2 

La iglesia de Balbanera, fundada en 1534, fue la primera Iglesia Católica 

construida en suelo ecuatoriano. Otras iglesias importantes en el área son la 

Archibasílica de Nuestra Señora de las Nieves en la cual se encuentran 

catatumbas, la de Santo Cristo y la Iglesia de San Lorenzo de Sicalpa. 

Existen ruinas arqueológicas, museos, y edificaciones antiguas que atestiguan 

y guardan la identidad de la Nación Puruhá. 

Un atractivo particular es la "Feria Indígena" que se realiza los días domingo, 

donde se dan los intercambios de los productos agropecuarios de la zona, su 

producción artesanal, y sobre todo un punto de encuentro intercultural. 

La Laguna de Colta llamada también Kultakucha en lengua kichwa, donde se 

puede observar flora y fauna típica de la zona. En la actualidad se está 

ejecutando el Proyecto de Recuperación y en los próximos meses estará en 

funcionamiento con infraestructura completa para servicio de los turistas, tanto 

nacionales como extranjeros. 

                                                 

2
 Ministerio de Turismo – Inventario de Atractivos turísticos de la Provincia de Chimborazo 
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Calendario Festivo 

Son manifestaciones de tipo cultural y religioso, con actividades como: Danzas, 

fuegos pirotécnicos, corridas de toros populares, festivales artísticos, etc. Las 

principales son: Fecha 19 - 20 - 21 de enero Festividades de San Sebastián, 

febrero o marzo Carnaval de Colta, marzo o Abril Semana Santa, 2 de agosto. 

Aniversario de Cantonización, todo el mes de agosto Festividades de la Virgen 

de las Nieves de Sicalpa, 7 a 8 de septiembre Festividades de Virgen María 

Natividad de Balbanera, 24 de diciembre Sicalpa festividades de Navidad. 

Festividades de las parroquias rurales: 24 de mayo Juan de Velasco, 15 a 16 

de julio Santiago de Quito, 8 al 26 de septiembre Columbe. 

El domingo se desarrolla un colorido mercado de productos locales en la 

ciudad de Colta. 

PARROQUIA SICALPA 

Conocer la riqueza local, y de nuestro Ecuador, es dar importancia al mismo, 

es un privilegio para propios y extraños. 

Preocupada de la tierra natal de mis padres, he visto la necesidad de investigar 

este lugar y ofrecer a la sociedad, para que tengan pleno conocimiento en 

visitar Sicalpa, y en pocos minutos disfrutar de la riqueza Histórica – 

Arqueológica – Cultural – Religiosa: que se mantiene latente en el lugar. 

Admirar el  imponente paisaje andino en donde conocerán, sentirán la 

amabilidad y hospitalidad de sus habitantes. 

En la actualidad se habla mucho del tema del turismo, que son actividades que 

realiza el ser humano, desplazamiento de un lugar a otro con múltiples 

finalidades. El objetivo es trascender hacia todos los sectores de la patria y del 

continente del verdadero Sicalpa Colonial. 

En el presente trabajo investigativo omitiré el calificativo de “Indígenas” o 

“Indios/a” por cuanto nuestro aborígenes de nuestro suelo patrio no se 

identificaban así, entre los seres humanos, hasta el Reino de Quito; será 
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posterior por la conquista  y colonización de los españoles que llegaron a 

“bautizar” con este nombre erróneo, que hoy solo ha sido fatal consecuencia de 

discriminación, humillación hacia la gente pobre, lo único que, si existe. 

Para llegar al tema central, quiero partir de una concepción de historia: 

conciencia social que estudia, analiza, todas las acciones, acontecimientos 

generados por el ser humano en diferentes etapas y espacios. El mismo que 

tiene que ser discutido, reflexivo, crítico, por la necesidad que tiene el ser 

humano de comprender su pasado o como dice en el diccionario océano uno 

“justifica la búsqueda de datos que permitan reconstruir y de las causas que 

han determinado las distintas etapas”. 

Es necesidad recostruirlo la verdad de la historia de Sicalpa (hoy Sicalpa viejo), 

geográficamente se encuentra en el extremo Noroccidental de la cabecera 

cantonal de Colta, Villa la Unión, atrás de la colina Cushca o Cullca. 

Este lugar fue habitado por los “Zicalapas”, parcialidades de seres humanos del 

Reino Puruhá, de ahí el empleo de la “C” de la “Z”, por norma general, el 

principio de la silaba delante de: E, i, C, t; entonces sería Sicalpa lógicamente 

corregible, por cuanto en muchos documentos y escritos se esta utilizando 

erróneamente la grafica “S”. 

1.2. Planteamiento Del Problema 

Según la Ley de Turismo podemos mencionar que el Turismo es el ejercicio de 

todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 

lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destaca por su variada cultura  y gran biodiversidad, entre estas, la sierra 

centro y la amazonia; presentan una gran riqueza. 

Desde le año 2001, el turismo ocupa el cuarto reglón de divisas del Ecuador, 

con un monto de 430 millones de dólares, luego de las exportaciones de 
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petróleo, remesas de migrantes y banano. Durante el periodo de 1997 al 2001 

se ha producido un incremento del turismo receptor del 3.6%. La gran cantidad 

de turistas que vienen son de los Estados Unidos, Europa (en especial de 

Alemania) y América Latina (mayoritariamente Colombianos) 

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24%), por negocios 

o trabajo el (62%). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece muchas 

opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, lo que genera 

una impresionante diversidad de hábitat y tipo de vegetación. Se han 

inventariado mas de 920 atractivos turísticos, de éstos, alrededor de 520 son 

naturales, destacándose los parques nacionales, la selva, los ríos, lagos y 

montañas, etc. 

El turismo comunitario se caracteriza en que una porción considerable del 

control y los beneficios están en manos de miembros de comunidades locales. 

El turismo comunitario surge como una alternativa económica de las 

comunidades rurales, campesinas, indígenas, “mestizas” o afro descendientes 

propias de un país, para generar ingresos complementarios a las actividades 

económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales 

locales. 

Se lo considera una topología turística que permanece a la modalidad de 

Turismo Vivencial y a la corriente del Turismo Alternativo. Se caracteriza por la 

autenticidad de las actividades turístico, posibilitando al turista compartir y 

descubrir a profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o 

pueblo determinado. 

Se diferencia del Turismo rural y del Ecoturismo en el sentido de que  parte de 

las utilidades generadas por las actividades turísticas, se reinvierten en planes 

y programas comunitarios. 

En la Provincia de Chimborazo, Cantón Colta especialmente en la Parroquia 

Sicalpa, cuenta con un potencial turístico espectacular en donde el turista 

puede conocer y disfrutar de los atractivos turísticos existentes y de las 
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diferentes actividades recreacionales de la zona, proporcionándole así una 

experiencia inolvidable. 

Los problemas que presenta la Parroquia Sicalpa, según datos del INEC y de 

sus habitantes son de aspectos económicos como la falta de empleo, en lo 

social, la falta de atención por falta de las autoridades en lo referente a 

servicios básicos, falta de mantenimiento vial, y la poca importancia que se le 

da a sus atractivos turísticos los cuales no son difundidos o conocidos para el 

turista. 

Según lo investigado podemos concluir que el problema del turismo en el 

sector de la ausencia de publicidad acerca de lo que ofrece esta parroquia. 

Por lo que nuestra tarea es impulsar un Plan de Turismo Comunitario en la 

Parroquia con la finalidad de que sus habitantes puedan contar con una fuente 

de empleo la cual les ayude a mejorar sus ingresos y por ende su estilo de 

vida. 

1.3. Delimitación de la Investigación    

1.3.1. Delimitación Espacial. 

La investigación  se realizará en la Parroquia Sicalpa  perteneciente al Cantón 

Colta, Provincia del Chimborazo. La misma que se encuentra ubicada al Norte : 

comunidades Resén, Guerra Loma, Sur : haciendas: Batán, Carlos Arturo, 

Este : Colina de Cullca o Cusha, Oeste : comunidad Pradera Sicalpa se 

encuentra en un valle, paralelo a las Colinas del Tambo y de Cullca, atravesado 

por una quebrada seca. 

1.3.2. Delimitación Temporal.        

El Plan de Desarrollo Turístico comunitario para la Parroquia Sicalpa, Cantón 

Colta, Provincia de Chimborazo se realizará para  el periodo 2012-2016. 
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1.4.  Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

Plantear una propuesta que permita el desarrollo del turismo comunitario en la 

Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo  para conseguir el 

desarrollo local a través de la creación de nuevas fuentes de empleo que 

permitan  mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

• Diseñar un diagnostico de la situación actual en el ámbito económico, 

social y cultural. 

• Realizar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario. 

• Plantear una estrategia para ampliar el turismo comunitario de la 

Parroquia  Sicalpa. 

1.5. Hipótesis. 

La Parroquia Sicalpa tiene problemas de ámbito económico y social, porque 

sus habitantes no cuentan con suficientes fuentes de empleo, por lo que es 

urgente la aplicación de un plan de desarrollo turístico comunitario. 

El análisis de oferta y demanda de turismo comunitario constituye un referente 

fundamental para impulsar esta actividad en la Parroquia Sicalpa.  

1.6. Justificación e Importancia 

En el Cantón Colta  y  especialmente en la Parroquia Sicalpa, se puede 

apreciar una variedad de lugares turísticos  convirtiéndose así en un lugar 

atractivo para fomentar el  turismo comunitario,  ya que por ser un lugar retirado 

es necesario desarrollar un plan turístico el cual nos ayude a lograr que este 

lugar sea conocido y por ende una alternativa más para los turistas extranjeros 

y nacionales, además cuenta con la calidez y gentileza de  sus habitantes la 

cual ayuda para que la visita a este lugar sea acogedora e inolvidable. 
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Con este instrumento se espera que los habitantes de sicalpa mejoren sus 

condiciones de vida, por medio del incremento de sus ingresos que a su vez se 

obtendrán por el desarrollo del turismo comunitario ya que se aumentaran las 

fuentes de empleo 

1.7. Metodología. 

1.7.1. Métodos de Investigación. 

• Método Histórico.- Los datos históricos permitirán sustentar el Plan de 

Desarrollo Turístico Comunitario. Los mismos que serán tomados a través de 

una muestra de la población, y de esta manera permitirá visualizar los 

acontecimientos que ocurrieron en el pasado para verificar los cambios que 

se han dado con el paso de los años. 

• Método Dialéctico.- Parte de principios teóricos que universalizan a las 

ciencias sociales y entre ella la economía, para llegar a la comprensión de los 

procesos económicos y complementarlos con los hechos comprobables en la 

práctica. Es decir, existe una directa relación entre la teoría y la práctica. Para 

lo cual es necesario hacer una visualización en tres momentos: TESIS 

(planteamiento, primera idea) ANTITESIS (oposición, segunda idea) y 

SÍNTESIS (resultado o la combinación de la tesis y la antitesis, tercera idea).   

• Método Analítico.- Se realizara una verdadera disección del proyecto de 

factibilidad analizando todos y cada uno de sus componentes particulares. 

Descubrir que objetivos cumple cada uno de ellos, para establecer la 

posibilidad de su realización. Para el mismo es necesario hacer un estudio del 

la parroquia sicalpa. 

• Método Sintético.- Es el proceso de síntesis el que permitirá formular 

conclusiones y recomendaciones de dicho proyecto.  Una vez que hemos 

utilizado todos los métodos de investigación procedemos a formular las 

conclusiones y recomendaciones. 
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1.7.2 Técnicas de investigación. 

• Entrevistas.- Concurrencia y conferencia de 2 o más personas en lugar 

determinado para trata de un asunto con el presidente de la junta parroquial 

de Sicalpa. . 

• Investigación Bibliográfica.-  Recopilación de textos, documentos que 

tengan información. La parroquia sicalpa cuenta con una biblioteca el mismo 

que será de gran ayuda para nuestra investigación 

• Encuesta.- Para descubrir cuál es la realidad socioeconómica de la 

comunidad que forma parte de la investigación, el mismo que se realizará a 

los turistas nacionales y extranjeros. 

• Análisis de datos.- Se posibilitara a través de las tablas de datos obtenidas, 

los que se procesaran y analizaran a través de paquetes computacionales 

como  Excel. 

• Tabulación.- Los datos se presentaran en gráficos y tablas con su respectivo 

análisis crítico a fin de determinar la factibilidad del proyecto. 
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1.8.  Variables e indicadores. 

 

DOMINIO 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

FORMA DE 

CALCULO 

 

Turismo 

 

Oferta y 

Demanda 

 

Precios 

 

Montos totales 

 

Turistas 

 

 

Entrada y salida 

de turistas 

 

Estadísticas 

 

Calculo de 

porcentajes de 

los turistas 

nacionales y 

extranjeros 

 

Infraestructura 

Turística de 

Alojamiento 

 

Estadías 

 

Estadísticas 

 

Calculo de 

porcentajes de 

servicios 

turísticos de 

alojamiento. 

 

Actividad 

Económica 

 

Rentabilidad 

 

 

Número de 

hosterías y 

diferentes 

centros turísticos. 

 

Calculo de 

índices 

financieros y 

económicos. 
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1.9. PLAN ANALITICO 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1.1. Antecedentes 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.3.  Delimitación de la Investigación 

1.3.1. Delimitación Espacial 

1.3.2. Delimitación Temporal 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1.5. Hipótesis 

1.6. Justificación e Importancia 

1.7. Metodología 

1.7.1. Métodos de Investigación 

1.7.2. Técnicas de Investigación 

1.8. Variables e Indicadores 

1.9. Plan Analítico 

1.10. Cronograma de Actividades 

1.11. Bibliografía 

CAPITUO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

2.1. Reseña Histórica 

2.1.1. Cabecera Parroquial Villa la Unión 

2.1.2. Parroquia Sicalpa 

2.1.3. Calendario Festivo 

2.1.4. Principales vías de Acceso 
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2.1.4.1. Horario de transporte 

2.14.2. Tarifa de Transporte 

2.1.4.3. Distancia 

2.1.5. Ubicación Geográfica de la parroquia Sicalpa 

2.1.5.1. Ubicación 

2.1.5.2. Limites 

2.1.5.3. Extensión 

2.2. División Política Administrativa 

2.3. Hidrología 

2.4. Clima 

2.5. Ámbito Demográfico 

2.6. Vestimenta 

2.7. Gastronomía 

2.8. Migración 

2.9. Ámbito Económico 

2.9.1. Población Económicamente Activa 

2.9.1.1. Grupos de Ocupación y Ramas de Actividad 

2.10. Actividades Productivas 

2.10.1. Agricultura 

2.10.2. Ganadería 

2.10.3. Agroindustria 
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2.10.4. Artesanía 

2.10.5. Turismo 

2.10.6. Otros 

2.11. Ámbito Ambiental 

2.11.1. Disponibilidad de servicios básicos 

2.11.1.1. Agua potable 

2.11.1.2.  Servicio Eléctrico 

2.11.1.3. Servicio Telefónico 

2.12. Nivel de Salubridad 

2.12.1. Alcantarillado 

2.12.2. Recolección de Basura 

2.13. Ámbito Social 

2.13.1. Salud 

2.13.2. Educación 

2.13.2.1. Analfabetismo según sexo 

2.13.2.2. Nivel de Educación 

2.14. Riesgos Naturales 

2.15. Diagrama de Tejido Social 

2.16. Instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en las 

parroquias Urbanas del Cantón Colta. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA TURISTICA DE LA PAR ROQUIA 

SICALPA 

3. Revisión Bibliográfica 

3.1. Turismo 

3.1.1. Definición 

3.1.2. Importancia 

3.1.3. Turismo comunitario 

3.1.4. Estudio de Mercado 

3.1.4.1. Concepto de Mercado 

3.1.5. La Oferta Turística 

3.1.6. Inventario de Atractivos Turísticos 

3.1.7. Ley de Turismo del Ecuador 

3.1.8. Reglamento General de actividades turísticas 

3.2. Turismo en el Cantón Colta 

3.2.1. Introducción 

3.3. Oferta Turistica de la Parroquia  Sicalpa 

3.3.1. Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia Sicalpa 

3.3.2. Jerarquización de los atractivos de la parroquia Sicalpa 

3.3.3. Comparación Regional 

3.3.4. Comparación Nacional 

3.3.5. Priorización de los Principales Problemas y Necesidades de los 

atractivos de la parroquia 

3.4. Inventario de Servicios Turísticos 

3.4.1. Marco Conceptual 

3.4.2. Objetivos 

3.4.3. Inventario de Servicios Turísticos de la parroquia 

3.4.3.1. Vías de Acceso 

3.4.3.2. Salud 

3.4.3.3. Establecimientos 

3.4.3.4. Gastronomía 
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3.5. Análisis de la Oferta Turística 

3.5.1. Capacidad Instalada de la Parroquia Sicalpa 

3.5.2. Identificación del problema de la Oferta Turística 

3.6.  Análisis de la Demanda Turística 

3.6.1. Lugar de Estudio 

3.6.1.1. Cantón Colta 

3.6.1.2. Parroquia Sicalpa 

3.6.2. Metodología de Investigación 

3.6.3. Aspectos Cualitativos de la Demanda Turística de la Parroquia Sicalpa 

3.6.4. Aspectos Cuantitativos de la Demanda Turística de la Parroquia Sicalpa 

3.6.5. Comparación Regional 

3.6.6. Comparación Nacional 

3.6.7. Diagnostico del Consumidor 

3.6.8. Promoción y Comercialización 

3.6.9. Comparación Regional 

3.6.10. Comparación Nacional 

3.6.11. Diagnostico de la promoción y Comercialización 

3.7. Análisis FODA 

CAPITULO IV 

PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR EL TURISMO COMUNTARIO EN LA 

PARROQUIA SICALPA 

4.1. Introducción 

4.2. Misión 

4.3. Visión 

4.4. Objetivo Estrategico 

4.5. Lineas de Acción 

4.6. Metodologia empleada para los posibles proyectos 

4.7. Diseño de la Propuesta 
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4.7.1. Identificación del Proyecto 

4.7.1.1. Nombre del Proyecto 

4.7.2. Ubicación Geografica 

4.7.2.1. Macrolocalización 

4.7.3. Objetivo del Proyecto 

4.7.3.1. Objetivo General 

4.7.3.2. Objetivo Especifico 

4.8. Politicas Estrategicas 

4.9. Determinación de las Rutas Turisticas 

4.10. Perfiles de Proyectos y Programas 

4.11. Perfil del Proyecto: Creación de una Operadora Turistica para la Ruta de 

Sicalpa 

4.11.1. Presentación del Proyecto 

4.11.2. Información General del Proyecto 

4.11.2.1. Nombre del Proyecto 

4.11.2.2. Justificación 

4.11.2.3. Objetivos 

4.11.2.3.1. Objetivo General 

4.11.2.3.2. Objetivo Especifico 

4.11.2.4. Finalidad del Proyecto 

4.11.2.5. Ubicación del Proyecto 

4.11.2.6. Aspectos Legales para Constituir la Operadora Turistica 
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4.11.3. Mercado del Proyecto 

4.11.3.1. Oferta del Producto 

4.11.3.2. Demanda del Producto 

4.11.3.3. Comercialización 

4.11.3.4. Estrategias de Marketing 

4.11.3.5. Evaluación Economica y Financiera 

4.11.3.5.1. Valor Actual Neto 

4.11.3.5.2. Tasa Interna de Retorno 

4.11.3.5.3. Criterio Beneficio Costo 

4.11.4. Indicadores o Razonas Financieras 

4.11.4.1. Liquidez y Solvencia 

4.11.4.2. Analisis de Actividades 

4.11.4.3. Apalancamiento Financiero 

4.11.4.4. Analisis de Rentabilidad 
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CAPITULO V 

CUMPLIMIETO DE OBJETIVOS, DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Cumplimiento de Objetivos 

5.1.1. Cumplimiento de Objetivo General 

5.1.2. Cumplimiento de Objetivo Específico 

5.2. Demostración de Hipótesis 

5.2.1. Demostración de Hipótesis General 

5.3. Conclusiones 

5.4. Recomendaciones 
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1.9. Cronograma de Actividades:  

CRONOGRAMA: 

Tesis para la Obtención del Título de Economista 

Número de Meses: MESES 

Actividades: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Recolección de Información                  

Organización y Selección de la 

Información                  

Elaboración del Primer Capitulo                  

Corrección del Borrador                  

Elaboración del Segundo Capitulo                 

Corrección del Borrador                  

Elaboración del Tercer Capitulo                  

Corrección del Borrador                  

Elaboración del Cuarto Capitulo                 

Corrección del Borrador                  

Elaboración del Quinto Capitulo                  

Corrección Final de la Tesis                  
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1.  Reseña histórica  

2.1.1.  Cabecera Parroquia Villa la Unión 3 

De la parroquia Villa La Unión (cabecera parroquial de Sicalpa y Cajabamba), 

sede administrativa del cantón Colta son originarios personajes importantes en 

la historia del Ecuador, se destacan entre ellos: Condorazo; Duchicela; el 

sabio Pedro Vicente Maldonado; Juan de Velasco; Isabel de Godín; Magdalena 

Dávalos. 

En un valle verde y húmedo vivió una ciudad aborigen que se llamó Liribamba y 

que sucumbió en cenizas, cuando Rumiñahui la encendió para que los 

conquistadores ibéricos no hallaran nada de la grandeza de esta tierra. Sobre 

ese montón de escombros humeantes el Mariscal Don Diego de Almagro fundó 

el 15 de agosto de 1534, la primera ciudad española en el Reino de los Shyri-

Duchicela con el castizo nombre de Ciudad de Santiago de Quito. 

Sobre aquel notable solar quedaron restos de la primera ciudad que sus 

fundadores le denominaron Villa de Riobamba, hasta que fue elevada a la 

categoría de Corregimiento con el nombre de Villa de Villar Don Pardo, gracias 

a Martín de Aranda y Valdivia, precursor de la futura ciudad a la que se le 

concedió el Título de Ciudad Muy Noble y Leal de San Pedro de Riobamba. 

Como parte integrante de esta ciudad son las parroquias de San Sebastián de 

Cajabamba y San Lorenzo de Sicalpa, formando juntas la denominada " Villa 

de la Unión ", que surgió a la vida autónoma el 2 de agosto de 1884. 

 

 

 
                                                 

3
 Estudio Integral del Cantón Colta, Tomo II 
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2.1.2. Parroquia Sicalpa 

A la época de la conquista española por las referencias hechas por los 

cronistas que existían pueblos organizados y que conformaban la gran 

confederación de los Puruháes, en lo que hoy políticamente se denominan 

parroquias del cantón Colta; así en las parroquias urbanas de Sicalpa y 

Cajabamba , que a su vez era la Capital del Reino y donde estaba centralizada 

la administración del gobierno ocupaban las tribus de los Liribambas, 

Cajabambas, Sicalpas o Huaconas y Majipambas en el sector periférico; donde 

se halla asentada la parroquia de Columbe, habitaban los Columbes, en la 

parroquia de Juan de Velasco (Pangor)  habitaban los Pangores, la parroquia  

Cañi estaba habitada por una tribu de la parcialidad de los Chimbos y en la ex-

parroquia de Colta hoy el Cantón Pallatanga tenían su asiento los Pallatangas.4 

El terremoto de 1797, es un acontecimiento que no solo sepultó parcialmente a 

la Antigua Villa, marcando un destino oscuro y muy duro para los 

sobrevivientes de dicho cataclismo, sino también repercutió en las demás 

ciudades de la zona andina, como Ambato y Latacunga, sin mencionar pueblos 

aledaños.5 

El 04 de febrero de 1797, cuyo escenario en lo que hoy se constituye las 

provincias centrales de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, ocurrió el  

terremoto que ha experimentado nuestro territorio, desde la época de la 

conquista española. 

La Villa de la Riobamba Antigua, se caracterizaba por ser la ciudad principal de 

la zona macro sísmica, en su mayor parte fue sepultada por el derrumbamiento 

del Cerro Cushca, el mismo que dejó grandes cambios topográficos dejando el 

terreno irregular, por lo que los sobrevivientes a la catástrofe consideraron que 

era imposible realizar un reasentamiento en la misma localidad. 

                                                 

4
 Historia, etnografía y mundo mágico del Cantón Colta, Alfredo Costales Samaniego – Pág. 144 

5
 Periódico el comercio, Marzo 2011 – Pág. 7 
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Buscar un lugar apto para el asentamiento poblacionario, ya que gran parte de 

la ciudad quedó sepultada, fue el acto que demandó largas deliberaciones, 
6inspecciones de otros sitios e innumerables trámites que se prolongaron hasta 

1799, para que sea posible la fundación de la nueva y act ual ciudad de 

Riobamba,  fue Don. Bernardo Darquea, un francés desterrado, en esos días 

Corregidor de Ambato y planificador reconocido, quién determinó, la Llanura de 

Tapi el lugar en donde se fundaría la nueva villa, por orden del Presidente de la 

Real Audiencia de Quito. 

La aldea y la Villa de Riobamba siempre ha sido azotada por los movimientos 

telúricos ocurridos anteriormente, así en el año 1640 ocurrió un temblor  que 

tuvo el mismo epicentro que el de 1797; que obligó a la despoblación de la Villa 

de Riobamba, provocó perdidas materiales y destrucción de varias 

edificaciones, como la Iglesia de Balbanera la que después fue reconstruida. 

En la circunscripción territorial de los pueblos anteriormente nombrados eran 

puntos de descanso y aprovisionamiento para las tropas y viandantes, que se 

movilizaban de norte a sur o viceversa y hacia la costa, para lo cual contaban 

con los denominados “Tambos” (casa, posada y despensa). 

Sicalpa surge de las ruinas de la Antigua Riobamba y después del terremoto de 

1797; anteriormente había sido un anejo y parroquia de Riobamba, categoría 

esta última que la obtuvo en 1797. Los párrocos de Cajabamba y Sicalpa 

impulsaron la división del terreno abandonado; pues se había producido un 

doblamiento de carácter espontáneo realizado por indígenas que se negaron 

abandonar sus solares en los arrabales de la urbe; generando dificultades 

limítrofes entre las dos parroquias que se solucionaron en el año 1884.   

                                                 

6
 Estudio Integral del Cantón Colta, Tomo II  
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Cuenta la historia que en 1602 inició la construcción de la Archibasílica de 

Nuestra Señora de las Nieves de Sicalpa, a cargo de los españoles. El objetivo 

principal que debía tener esta edificación, era una forma de cruz, en el interior,  

se edificó además un altar mayor, unas cofradías y unas catacumbas que 

servían para colocar los restos de los clérigos considerados personajes 

importantes de la época, en el terremoto del 04 de febrero de 1797 todo se vino 

abajo, a excepción del altar mayor, donde se encontraba la Virgen de las 

Nieves y las catacumbas, lo que hizo que muchos de los sobrevivientes de ese 

entonces, crean que fue la “señora” , quien les hizo el milagro. 

Se considera a este terremoto como el más terrible de la historia, los barrios 

más afectados fueron Sigchos Huayco, La Merced, Las Iglesias de: La  Matriz, 

San Francisco, Santo Domingo, etc. siendo la menos afectada la parroquia de 

San Sebastián de Cajabamba por encontrarse en la parte alta de la ciudad, la 

misma que sirvió de refugio para los sobrevivientes. En tanto que la parroquia 

San Lorenzo de Sicalpa fue una de las más afectadas llegando casi a 

desaparecer. 

En la actualidad, en la comunidad de Sicalpa Antiguo, se ubica un templo que 

fue reconstruido encima de las ruinas de la Archibasílica, Aquí se puede 

encontrar la imagen original de la Virgen de las Nieves, que según cuenta la 

historia, que en el año de 1600 cuando una niña sordomuda pastaba a su 

rebaño y se le presento una “mujer muy hermosa” que le encomendó decir al 

cura del pueblo, construya una imagen a su semejanza. La niña fue y comenzó 

hablar para sorpresa de todos, el clérigo hizo lo pedido y elaboró tres imágenes 

que vendrían a ser de las Nieves, Guápulo, y Guadalupe. 

Después del sismo de 1797, tanto Sicalpa como Cajabamba quedaron en una 

clamorosa postración económica. Pese a ello los vientos libertarios fueron 

acogidos por sus gentes con entusiasmo. En las reclutas, sus mozos 

estuvieron sirviendo en ambos bandos de preferencia en el de los insurgentes, 

Chiriboga y León aferrado a su extremado realismo logro que todos los pueblos 

del corregimiento establezcan los llamados cabildos constitucionales con 
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arreglo al decreto del 24 de Mayo de 1812. Sin pérdida de tiempo, designando 

para ello un Diputado del cabildo de Riobamba fue de pueblo en pueblo 

reuniendo  a la gente para este propósito. A sicalpa llega el 17 de Febrero de 

1822 el Diputado Julián Mancheno que hizo nombrar estos lectores: Bernardo 

García, José Andino, Pedro Pablo Mejía, José León, José Ignacio León, Juan 

Quinchuela, Pablo Peñafiel, Manuel Tena, Fernando Fernández, Andrés Inga, 

Lucas Vallejo, Pedro Inguillay y Antonio Rodríguez. Estas juntas parroquiales 

nombraban a su vez el cabildo, en este caso con estos personajes. 

Bernardo García, Alcalde 

José Andino, Manuel Avilés, Pedro Pablo Mejía y Juan Quinchulema, 

Regidores; 

Leandro Peñafiel, Procurador General. 

Se recibió el juramento de rigor en presencia del cura de almas y del Delegado 

del Cabildo de Riobamba Julián Mancheno, quedando así constituido el 

Cabildo llamado Constitucional de Sicalpa. 

Sicalpa es una parroquia latifundista aunque gran parte de la población 

indígena ha formado comunas jurídicamente organizadas.Todas las parroquias 

urbanas como rurales en los últimos tiempos han alcanzado, un significativo 

progreso en el aspecto material, pero debe destacarse particularmente el 

progreso alcanzado por el Cantón Pallatanga (ex – parroquia rural de Colta), a 

raíz de la apertura de la carretera Cajabamba Bucay que conecta con 

Guayaquil se ha convertido en un importante centro comercial y un punto 

obligado de descanso para los vehículos y pasajeros que están de tránsito de 

la Sierra a la Costa y viceversa.7 
                                                 

7 Historia, etnografía y mundo mágico del Cantón Colta - Alfredo Costales 

Samaniego pag. 145 - 148. 
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2.1.3.  Calendario Festivo 

Foto Nº 1 

 
Fiestas de carnaval – Unidad de Turismo 

 

Nuestro país encierra una fabulosa gama de expresiones culturales en los 

diversos campos del hecho folklórico y popular. De esta manera, ratifica su 

ancestro histórico y la riqueza de su acervo cultural que es el centro de 

atracción de propios y extraños.  

Esto determina que a lo largo del año nuestros  compatriotas y los extranjeros 

que nos visitan puedan observar e involucrarse en los llamados eventos de 

proyección estética que se ofrecen en ciudades, pueblos y caseríos de las 

distintas provincias ecuatorianas. Son pues, las fiestas de los santos patronos, 

las celebraciones religiosas, las fiestas indígenas y turísticas las que propician 

la aparición de importantes motivos de carácter folklórico (ergológico, social, 

narrativo, entre otros). 
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Cuadro N° 1. Calendario Festivo - Religioso 

Nombre De La Celebración Tipo De Celebración 
Meses  

E F M A M J J A S O N D 
Año Nuevo Religiosa                           
San Sebastián Religiosa                           

Carnaval 
  No 

religiosa 
                        

Campeonatos de Futbol 
  No 

religiosa 
                        

Campaña Cristiana Religiosa                           
Ramos y Pascua Religiosa                           
Semana Santa Religiosa                           
San Jacinto Religiosa                           

Día de la Madre 
  No 

religiosa 
                        

24 de Mayo 
  No 

religiosa 
                        

Día del Padre 
  No 

religiosa 
                        

Día del Niño 
  No 

religiosa 
                        

Señor de Buen Viaje Religiosa                           

Fiesta de la Cosecha 
  No 

religiosa 
                        

Vigilia Religiosa                           
San Antonio Religiosa                           

Virgen de las Nieves Religiosa                           
Festival Cristiano Religiosa                           
Misa del Rosario Religiosa                           
San Francisco Religiosa                           
Día de los Difuntos Religiosa                           
Campañas Evangélicas Religiosa                           
Navidad Religiosa                           
Misa del Niño   Religiosa                           

Fiesta de Año Viejo 
  No 

religiosa 
                        

Elaborado por : Equipo Técnico del GAD Colta 
 

2.1.4.  Principales Vías de Acceso a la Parroquia S icalpa 

Foto Nº 2 

 
Via de Ingreso a la Parroquia Sicalpa - Av. Ignacio  de Castillo  
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Sicalpa al igual que Cajabamba, se halla atravesado por importantes vías 

carrozables, que la ponen en comunicación   con las demás ciudades del 

austro ecuatoriano, al Norte y a la Costa, siendo estas la Carretera García 

Moreno (Panamericana) y la interregional que une la provincia de Chimborazo 

con la del Guayas. Así mismo su territorio está cruzado por la vía férrea  

Guayaquil – Quito. Si bien estas importantes vías no pertenecen directamente  

a la parroquia Sicalpa, sus habitantes las utilizan por su cercanía, comodidad  y 

porque son la únicas que le comunican con Riobamba y las demás ciudades 

del país. 

Todas las comunidades de Sicalpa cuentan con caminos vecinales que las 

comunican con las parroquias urbanas, estos caminos vecinales han sido 

construidos unos por el concejo provincial, otros por los propietarios de la tierra  

y otros por los habitantes del lugar en el sistema de mingas.    

El camino vecinal que parte de Sicalpa a Sicalpa Viejo une todas las 

comunidades. Así por ejemplo Chiquitas, Pucará, Guiñatús. 

La vía lastrada y ensanchada por parte de la compañía llega a cruz loma, luego 

a Chacahuan, y se comunica con el cemento Chimborazo. 

Sicalpa se une con NAVAC mediante el antiguo camino a Pallatanga así como 

las Huaconas. 

En forma general todas las comunidades cuentan con caminos vecinales 

siendo en su casi totalidad ramificaciones de la panamericana. 

En lo que se relaciona con los medios de transporte en la parroquia utilizan a 

más de los medios tradicionales sobre todo en el sector, rural (caballos, asnos), 

los medios de transporte modernos existiendo una cooperativa de carros que 

realizan el transporte exclusivo de Sicalpa y Cajabamba hacia Riobamba y 

viceversa. 

La Cooperativa Ñuca Llacta que realiza viajes hace el recorrido diario de 

Riobamba hacia Cajabamba  y otras comunidades. 
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Estos medios de transporte son utilizados por los habitantes de las parroquias 

urbanas. 

Si viene desde Quito se toma la vía hacia Riobamba (Panamericana Sur), en el 

transcurso del viaje realizan varias paradas en esto aprovechan los vendedores 

ambulantes (para ofrecer comidas, helados, jugos propios de la región),  ya que 

se pasa por Latacunga, Salcedo y Ambato hasta llegar a Riobamba. La 

duración del viaje es de tres a tres horas y media en bus. 

Al llegar al Terminal de Riobamba debe dirigirse al Redondel Libro se coloca en 

el sentido norte sur,  ahí puede coger cualquier bus que le permitirá llegar hasta 

Cajabamba, incluso puede coger los buses interprovinciales que van con 

destino a Machala, Guayaquil. Al llegar a Cajabamba puede ingresar 

caminando hasta Sicalpa.   

Hasta llegar al lugar antes mencionado se puede apreciar un paisaje hermoso; 

en comunidades como: Calpi, Gatazo Zambrano, Gatazo Chico y Hospital 

Gatazo, ya que la mayoría de sus tierras cuentan con sembríos de diferentes 

tipos de hortalizas y tubérculos como: brócoli, coliflor, papas, zanahoria, estas 

zonas son  las que provee de alimentos a diferentes partes de nuestro país.  

La distancia desde Riobamba a Cajabamba es de 18 Km., con una duración de 

45 minutos si el bus hace varias paradas, caso contrario 30 minutos. 

Si viene desde la costa son varias las vías de acceso ya que pueden venir de 

Guayaquil o Machala.  

No existe transporte fluvial, férreo o aéreo para acceder al lugar. 

1. Desde  Quito (Capital de la República del Ecuador), usted puede viajar 

en cada una de las cooperativas de transporte que pone a su 

disposición el Terminal de Quitumbe ya que en cada una de ellas se 

puede sentir cómodo debido a que la mayoría de las unidades son 

nuevas  brindándole un viaje acogedor y placentero, los mismos que 

llegan hasta el Terminal de Riobamba. 
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2. Desde  el redondel del Libro  usted puede  viajar hasta la parroquia 

Sicalpa de manera directa  en el transporte Colta. 

3. Caso contrario usted puede viajar en el bus de transporte Ñuca Llacta, 

Guamote, o cualquier carro que llegue hasta la Parroquia Cajabamba.   

Una vez que usted haya llegado hasta la parroquia Cajabamba quédese en el 

comisariato Cajabamba, todo lo que este a su izquierda es la parroquia 

Cajabamba y todo lo de su derecha es la parroquia  Sicalpa de ahí debe 

ingresar por la calle dos de Agosto es un  callejón empedrado que le permitirá 

observar varias historias que contiene esta parroquia desde su ingreso.  

2.1.4.1. Horario de transporte 

Los horarios del Terminal de Quito hacia Riobamba son: 

• Transporte Chimborazo 

A las 05:30am -19:00pm, el transporte sale cada 15  y  45 minutos  

• Transporte Patria 

A las 04:30am -19:00pm, igual que el transporte anterior salen cada 15 y 45 

minutos. 

Los horarios del transporte de Riobamba a Sicalpa son: 

Cuadro N° 2. Horario de Transportes 

Nombre de cooperativa Frecuencia Horario Numero  
Unidades 

Ñuca Llacta 15 minutos De 4h30 a 19h30 45 

Guamote 10 minutos De 4h00 a 20h00 30 

Colta 15 minutos De 5h00 a 21h00 40 
     Fuente : Investigación de Campo 
     Elaborado por : Mariana Cayambe 
 
 

2.1.4.2. Tarifa de transporte 

Estos varían según la Ciudad donde se encuentre si viene desde Quito a 

Riobamba el costo es de  $ 3.75 (tres dólares con setenta y cinco centavos), si 

va de salcedo  a Riobamba el costo es de $2.00 (dos dólares), de Ambato a 
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Riobamba el costo es de $1.30 (un dólar con treinta centavos), las cooperativas 

que ingresan a esta ciudad son: transporte Chimborazo, Riobamba, dorado, 

Andina, Patria, el Flota Imbabura, vencedores, etc.;   de aquí para dirigirse a 

Sicalpa el costo es de  ctvs $0.35, el único transporte que llega hasta está 

Parroquia es la  cooperativa colta, pero usted puede tomar otros transportes 

que llegan hasta la parroquia Cajabamba y de ahí puede ingresar caminando 

por la calle dos de Agosto.  

2.1.4.3. Distancia 

Cuadro N° 3. Distancia entre la Parroquia Sicalpa y  otras Ciudades 

Descripcion Distancia Tipo de vía 

Sicalpa – Riobamba (Capital de la Provincia de 
Chimborazo) 

19 Km. Asfaltada 

Sicalpa – Quito (Capital de la República del 
Ecuador) 

207 Km. Asfaltada 

Sicalpa – Cuenca 234 Km. Asfaltada 

Sicalpa -  Guayaquil  209 Km. Asfaltada 

Sicalpa – Rumichaca (Límite fronterizo 
República de Colombia) Norte 

442 Km. Vía Panamericana 
Asfaltada 

Sicalpa – Macará (límite fronterizo República 
del Perú) Sur. 

628 Km. Vía Panamericana 
Asfaltada 

   Fuente : Historia del Cantón Colta, Tomo II. Pág. 357 
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Mapa N° 1. Parroquia Sicalpa 

8 

2.1.5.  Ubicación Geográfica de la Parroquia Sicalp a 

País:   Ecuador 

 Provincia:  Chimborazo 

 Cantón:  Colta 

 Parroquia:  Sicalpa  

2.1.5.1. Ubicación  

La parroquia Sicalpa es una de las parroquias urbanas del Cantón Colta, se 

encuentra ubicadas en la parte Noroccidental de la Provincia de Chimborazo, 

apenas a 19 Km. de la ciudad de Riobamba y a 206 Km. de la Capital de la 

República del Ecuador. 

                                                 

8
 Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, Ing. Diana Bustamante 
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Asentada a los pies del histórico cerro Cushca, y al Norte del valle de la 

Antigua Liribamba, formada por las cuencas que forman los ríos Sicalpa y 

Cajabamba con una altitud de 3.180 m.s.n.m. Con una superficie de 19 512, 3 

ha. 

2.1.5.2. Limites: 9 

Al Norte : Desde la cumbre del cerro Yaguarcocha, el divisor transversal al 

este, que pasa por los cerros Shuyarrumi, Bacha, Llullucha, Nuiñatos, Yacyac, 

Maihuacer, pucashpa, Lomas Boyabug, Grande o Boyabug Alta y Boyabug; de 

la cumbre de loma Boyabug, la línea imaginaria al Este, hasta alcanzar el curso 

del rió Cajabamba. 

Al Sur:  Desde la loma calderón, de esta loma la línea imaginaria al Oeste y en 

corto trecho a la afluencia de la quebrada sin nombre de Nahuijon, formadoras 

del Río Cagrín; de esta confluencia, la quebrada sin nombre aguas arriba, 

hasta sus orígenes; de estos orígenes, el divisor al Nor-oeste, que pasa por la 

loma Guangala, cerros cangrín, Huairapamba, Bullug, Cusinchi y Yana Urco, el 

divisor de los páramos de Huangupud al Oeste, hasta el cruce de la quebrada 

Gordaurco  con el sendero que de Este viene de la localidad Coto Juan, de 

este cruce, a la línea imaginaria al Oeste, hasta alcanzar el extremo orográfico 

sur de la cordillera de Lasgrín. 

Al Este : No se encuentra determinado por ningún occidente geográfico por lo 

que apreciadamente se estima lo siguiente: de Norte a Sur, desde el punto 

denominado Zambrano hasta la población de columbre, vía denominado 

carretero Panamericana, que cruza por Balbanera, San Antonio, San Martín, 

Chacabamba, Macheno y Columbe. 

Al Oeste : Desde el extremo orográfico denominado Lasgrín el divisor de la 

cordillera Lasgrín hacia el Norte, que pasa por la Cumbre del cerro Coto Juan y 

                                                 

9
 Historia del cantón Colta, Tomo II, Pág. 249 - 250 
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su extensión por la cordillera de Yanashpa, que pasa por los cerros Puyal, 

Portachuela y Yahuarcocha. 

Actualmente los límites de la parroquia son los sig uientes: 

Norte : Cantón Riobamba.  

Sur : Parroquia Columbe  

Este : Parroquia Santiago de Quito.  

Oeste : Provincia de Bolívar.  

Mapa Nº 2. División Política del Cantón Colta 

 
      Fuente : Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial GAD Colta 
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2.1.5.3. Extensión 

Foto Nº 3 

 
              Foto : Panoramica de la Cabecera Cantonal (Sicalpa y Cajabamba),      
                Fuente : Departamento de Planificaciòn y Ordenamiento Territorial 

 

La Parroquia Sicalpa cuenta con una extensión de 130.89 kilómetros 

cuadrados,   que representa el 16% del total de la extensión del cantón Colta, 

con una densidad poblacional de 96 habitantes por Km2, según el 

Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial que se encuentra 

realizando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón.  

 

2.2. División Política Administrativa 10 

La parroquia está compuesta por 63 comunidades legalmente constituidas y 

por 4 barrios que las detallamos a continuación: 

15 de Agosto, 20 de Agosto, Anita, Cahuiña, Compañía Labranza, Cruz Loma, 

Cunambay, Guerra Loma, Huiñatus Chico, Huiñatus Grande, Pradera, 

Vaqueria, Liglig, Resen, San Jacinto, San Pedro Rayo Loma, Santa Rosa, 

Sicalpa Viejo, Sicalpito, Sisapamba, Virgen de las Nieves,  2 de Mayo, Ocpote 

Guallalog, Cebollar Bajo, Cebollar Centro, Cebollar Alto, Guallalog Centro, 

                                                 

10
 Borrador Diagnostico del Cantón Colta, Pag. 180 
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Pichiloma, San Josè de Cagrin, Chacabamba, Cochaloma, Esperanza, 

Quishuar Marìa Elena, Quishuar Alto, Pilahuayco,  Cagrín Buena Fé, Ocpote 

Rumipamba, Ocpote San Juan, Los Angeles, Ocpote Tabla Rumi, Ocpotillo 

Chico, Ocpote Bella María, Gampala Torobamba, Mauca Corral, Guacona 

Santa Isabel, Guacona San Isidro, Cotojuan, Guacona La Merced, Guacona "El 

Belen", Guacona San José, Guacona Grande, Guacona San Vicente, El Lirio, 

Colta Monjas Alto, Majipamba, Valle de Colta Monjas, Yanacocha, Canal 

Huacona, León Pug, Rumiloma Cochapamba. 

Barrios la Merced, San Francisco, Santa Marianita y Santo Domingo. 

2.3. Hidrología 11 

Se considera clave analizar la estacionalidad y regulación hídrica, los 

resultados reflejan que las zonas de importancia hídrica alta se encuentran 

ubicadas en los parroquias de Columbe, Cañi, Juan de Velasco, Sicalpa, 

resultando de mayor importancia las microcuencas del: Río Sasapud, Río 

Llinllín, entre otras.Los páramos de Colta son patrimonio natural, son fuente de 

agua de dos cuencas hidrográficas importantes para la generación de agua 

para el riego y la generación eléctrica a nivel nacional: Guayas (45%), Pastaza 

(55%).  

2.4. Clima 

La Parroquia se encuentra en una zona climática fría. Posee una temperatura 

media de 4 a 12 º C con variaciones, a veces, considerables; que es de gran 

ayuda para la población que se dedican a las actividades agrícolas. 

 

 

 

                                                 

11
 Beltran, K. (2010). Diagnóstico Socioambiental Provincia de Chimborazo. Quito: EcoCiencia. 
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2.5. Ámbito demográfico 12 

Sicalpa es una parroquia con población mayoritariamente indígena ya que en el 

censo del 2010 se autodefinen como indígenas el 81% de los habitantes y el 

18% como mestizos. 

La parroquia Sicalpa posee una población de 12621 habitantes de los cuales 

1573 se encuentra en el área urbana, la misma que representa el 12%, 

mientras que 11049 habitantes se encuentran en el área rural, que representa 

el 88%. El 12.45% de la población esta localizada en la cabecera parroquial, lo 

cual refleja el escaso proceso de urbanización y el poco afianzamiento de las 

actividades comerciales y de servicios, dirigida a fortalecer la producción 

agrícola y turística. El decrecimiento población en los últimos once años 

alcanzo al 0.81%; su cabecera parroquial registra un crecimiento del 2.96%, y 

el resto de la parroquia un decrecimiento del 1.32%. 

En la distribución de la población por sexo Actualmente se tiene que el 48% 

corresponde a los hombres, mientras que el 52% esta representado por las 

mujeres, observándose de esta forma que la relación es minima entre ambos. 

De la misma forma se puede apreciar que en los últimos once años ha existido 

una disminución del genero masculino del 1.17% y del femenino del 0.48%. 

 

Cuadro N° 4. Información Poblacional de la Parroqui a Sicalpa 

Parroquia Sicalpa censo 
2001 

censo 
2010 

Tasa de 
creciminto  

Parroquia 12724 12621 -0,81 

cabecera parroquial 1527 1572 2,96 

Resto de la 
parroquia 

11197 11049 -1,32 

Población por sexo  
Parroquia 12724 12621   
Hombres 6108 6036 -1,17 
Mujeres 6616 6585 -0,48 
Fuente: INEC 2001 y 2010 

Elaborado: Mariana Cayambe  

                                                 

12 Censo de Población y Vivieda, 2010 - INEC 
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El decrecimiento poblacional de la parroquia Sicalpa en los últimos 11 años se 

debe a que los habitantes han migrado a las grandes ciudades, debido a que  

ha estado atravesada por una serie de transformaciones: el incremento de la 

pobreza y el desempleo; la baja calidad y acceso a servicios básicos, 

alimentación, educación, salud, saneamiento; entre otras razones, han 

marcado esta época entre la incertidumbre y la sensación de no futuro. 

Condiciones y situaciones que han incrementado el fenómeno social de la 

migración como una alternativa de superación y mejoramiento de la calidad de 

vida y construcción de proyectos individuales y familiares. 

 

2.6. Vestimenta 

Foto Nº 4 

 
Comunidad Colta Monjas – Vestimenta tipica 

 

La vestimenta tradicional de los hombres es: sombrero, poncho y en algunas 

comunidades zamarros las mujeres: sombreros, anacos, bayetas fajas collares, 

cintas. Sin embargo por la influencia de la migración se ha visto que se esta 

perdiendo esta vestimenta especialmente en los jóvenes y en los hombres 

adultos, sin embrago las mujeres sobre todo adultas son las que mantienen su 

vestimenta tradicional. 
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2.7. Gastronomia  

Foto Nº 5 

 
Comunidad Lirio – Pampa Mesa 

 
 

Entendiendo que la gastronomía es el estudio de la relación del hombre, entre 

su alimentación y su medio ambiente, en la parroquia existe una amplia 

variedad de platos típicos que se han mantenido o modificado a través de los 

años. La gastronomía no sólo tiene relación con la comida, sino también con 

las distintas culturas que existen en la tierra. 

Habitualmente en la parroquia Sicalpa se pueden degustar platos como las 

famosas papas con cuy, habas con choclo y queso, caldo de gallina; la 

machica, una tradición de nuestros antepasados que comen durante sus 

labores de agricultura. En las festividades se preparan comidas especiales 

como la colada morada, los chigüiles, la fanesca y otras que se detallan a 

continuación de acuerdo a la celebración. 

 

Cuadro N° 5. Comida típica para las celebraciones 

Nombre de la celebración Gastronomía típica de las festividades 

Año Nuevo  Papas con cuy, caldo de gallina 

San Sebastián  Cuy, hornado y gallina 

Carnaval  Papas, chancho, gallina, cuy, conejo, borrego, mote 

Campeonatos de Futbol  Papas con cuy, arroz -  pescado, chochos 

Campaña Cristiana  Cuy, chancho y mote 

Ramos y Pascua  Granos tiernos, pescado, chigüil, papas cuy 

Semana Santa  Fanesca, Granos Tiernos y Pescado 
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San Jacinto  chicha, papas cuy, conejo y gallina 

Día de la Madre  Pastel, cuy, gallina 

24 de Mayo  Arroz colorado 

Día del Padre  Pastel 

Día del Niño  Comidas variadas 

Señor de Buen Viaje  Chicha, papas cuy, conejo 

Fiesta de la Cosecha  Carriuchu (timbo) con ají 

Vigilia  Carne de vaca, Gallina 

San Antonio  Comidas 

Virgen de las Nieves  Hornado 

Festival Cristiano  Arroz de Cebada con carne de borrego 

Misa del Rosario  Mesa de Rosario 

San Francisco  Chicha, papas cuy, conejo y gallina 

Día de los Difuntos  Colada morada, pan, gallina, papas con cuy, tortilla 
de quinua, habas 

Campañas Evangélicas  Sopa de Fideo 

Navidad  Papas cuy, chancho, uvas, frutilla, gallina, conejo 

Misa del Niño   Pollo asado 

Fiesta de Año Viejo  Comidas 

   Fuente: Diagnostico Socio Cultural del Cantón Colta – Pág. 101 
 

 

2.8. Migración 13 

Las características propias de las sociedades modernas y de los mercados 

modernos demandan de mano de obra y profesionales, mayoritariamente 

jóvenes. Las ventajas salariales, la seguridad social y la posibilidad de adquirir 

ciertos bienes materiales han sido elementos que han promovido migraciones 

masivas interna (de la parroquia hacia las ciudades) y externa  (de la parroquia 

hacia otros países). 

Los migrantes ya no son un hecho extraño para los habitantes de la parroquia; 

sin embargo es necesario mirar los efectos y consecuencias de la migración en 

la población y en el país.  

                                                 

13
 Diagnostico Socio Cultural del Cantón Colta Pág. 150 
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En zonas de escasa productividad de las tierras y ausencia de comercio y 

artesanías, la población migra a las ciudades en busca de fuentes de trabajos 

temporales o permanentes como estibadores, comerciantes informales, 

albañiles, empleadas domésticas.  

En menor grado trabajan como taxistas, choferes de camionetas, artesanos 

(sastres, zapateros etc.). En pocos casos los migrantes han conseguido 

trabajos estables como profesionales.  

La migración ha desembocado en nuevas formas de composición de los 

hogares; asimismo, los altos índices de migración han permitido visibilizar este 

conflicto social que ha repercutido en el establecimiento de sus relaciones y de 

sus familias propias. 

La mayoría de los migrantes son mano de obra jóven con edades 

comprendidads entre 15 a 39 años. La tasa de migración estacional dentro del 

país en la parroquia Sicalpa es del 7.4%. 

 

Mapa N° 3. Ciudades de destino – Migración Interna 
Sicalpa - Cajabamba 

 
                                 Elaborado por : Equipo Técnico del Municipio de Colta 
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La población que ha migrado desde el cantón específicamente desde la 

parroquia  Sicalpa hacia otras ciudades dentro del país ha sido motivada por 

búsqueda de fuentes de ingreso, las actividades en las que se ocupan son el 

comercio informal específicamente a la venta de frutas, verduras, víveres y 

otros, Otra actividad en menor porcentaje pero representativo son las personas 

que se ocupan en la construcción y le sigue las personas que migran 

estacionalmente a la costa por motivos de la zafra para la agricultura y quienes 

trabajan en quehaceres domésticos, educación en menor cantidad y otras 

actividades como choferes, panaderos.  

Cuadro Nº 6. Migración principales ciudades de dest ino 

Ciudades 
destino 

N° total de 
casos 

reportados  
Porcentaje 

Sicalpa  Sicalpa  

Guayaquil 605 37 

Quito 658 39 

Milagro 81 5 

Riobamba 274 17 

Cuenca 0 0 

Oriente 0 0 

Ibarra 31 2 

TOTAL 249 100 

Población 
total 12724 

Tasa de 
migración 

interna 
12,90% 

                                 Fuente : Mesa Migración interna y externa, 2011. 
                                                 Elaborado por : Equipo Tècnico del GAD Colta 

 

En la actualidad la tasa de migración permanente fuera del país de la parroquia 

Sicalpa es de  0.54%, los países de destino son: España, EEUU, Venezuela, 

Colombia y Cuba. 

Se conoce que envían remesas para sus familiares que permanecen en la 

comunidad de forma ocasional, algunos mensualmente, trimestralmente y la 

mayoría anualmente.  
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Son variados los trabajos que realizan en estos países pero los principales son 

en el caso de Sicalpa Comercio Informal, además existe un alto porcentaje 

otras ocupaciones que corresponden a los personajes que se desconoce en 

que trabajan. 

 

2.9. Ambito Economico 

2.9.1. Poblaciòn Econòmicamente Activa 

La Población Económicamente Activa (PEA) se entiende como la población 

total  que participa en la producción económica. Son ocupados o desocupados 

que están en capacidad de cumplir con actividades  productivas, se excluye a 

los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas. 

El Censo de 1982 investigó la PEA desde los 12 años de edad, mientras que 

los Censos de 1990 y 2001 la consideraron a partir de los 8 y 5 años de edad 

respectivamente. 

Actualmente según Senplades para la elaboración del Plan de desarrollo y 

Ordenamiento Territorial se considerò a la PEA a partir de los de los 10 años y 

mas. 

Los habitantes de la Parroquia Sicalpa por estar situados en una gran mayoría 

en el   Área Rural compuesta por campos fértiles se dedican principalmente a 

la agricultura (cultivos de: maíz, papa, hortalizas, melloco, haba, entre otros); y 

la ganadería, siendo la producción agricola y la leche los productos principales 

para la supervivencia de los moradores, a través de la creación de empresas 

comunitarias, unipersonales y organizaciones lácteas, dedicados 

exclusivamente a la producción del queso. 
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Foto Nº 6 

 
Comunidad 20 de Agosto – Trabajo Agrícola 

 

La tasa de ocupación de la población  se distribuye de la siguiente manera:   “el  

59.6% son ocupados y el 40.4 % desocupados”. 14 Entendiéndose como 

ocupados a las personas de 10 años o más, que trabaja al menos una hora 

durante la semana de referencia y como desocupados a las personas de 10 

años o más, que durante la semana de referencia no tenía empleo, pero que 

estaba disponible para trabajar.  

Cuadro Nº 7.  Empleado – Oferta Laboral 

EMPLEO - OFERTA LABORAL MEDIDA FUENTE AÑO
PARROQ

UIA 
SICALPA

Población En Edad De Trabajar (PET) Número censo 2010 6353
Población Económicamente Activa 

(PEA) Número censo 2010 6338
Tasa Bruta De Participación Laboral Porcentaje censo 2010 50,2

Tasa Global De Participación Laboral Porcentaje censo 2010 99,8  
   Fuente : INEC 2010 
    Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

El total de la población económicamente activa en la parroquia según el censo 

del año 2010 es 6338. Personas, siendo que la población en edad de trabajar 

                                                 

14
 Datos del INEC 2010 – PEA de 10 años y mas 
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es de 6353 personas; con una tasa bruta de participación laboral del 50,2% y la 

tasa global de participación laboral del 99.8%. 

La Población en edad de trabajar (PET) son todas las personas con la edad 

mínima que deben incorporarse al  mercado laboral y la edad máxima a la cual 

debe retirarse.  

La Tasa global de participación (TGP) es el cociente entre la población 

económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET). 

La Tasa bruta de participación (TBP) es el cociente entre la población 

económicamente activa (PEA) y la población total (PT).15 

2.9.1.1. Grupos De Ocupación Y Ramas De Actividad 

El grupo más representativo es la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 

el  70.55%, incorporando a 4472 trabajadores, que están vinculados de la 

siguiente manera: 1 técnico y profesional del nivel medio, 1 personal de apoyo 

administrativo, 1 trabajador de los servicios y vendedores, 3775 agricultores y 

trabajadores calificados, 1 personal de oficial operario y artesano, 3 operadores 

de instalaciones y maquinarias, por último 689 personas en ocupaciones 

elementales (ver cuadro Nº 8).  

Como se puede observar dentro de este grupo de trabajadores ninguno trabaja 

en el servicio de hoteles. 

Luego tenemos que 445 personas se ocupan en actividades relacionadas con 

el comercio al por mayor y menor, vinculadas  de la siguiente manera 1 Director 

y gerente, 2 profesionales científicos e intelectuales, 1 técnico y profesional del 

nivel medio, 3 personal de apoyo administrativo, 340 trabajadores de los 

servicios y vendedores, 14 oficiales, operarios y artesanos, 1 operador de 

                                                 

15
 Plan de Desarrollo Turístico comunitario para la parroquia el Triunfo, Cantón Patate, Provincia de 

Tungurahua. 



‘’Plan de Desarrollo Turistico Comunitario para la Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo’’ 

 

48 

 

instalaciones y maquina, y por último 84 personas que se dedican a 

ocupaciones elementales (ver cuadro Nº 8).  

Por último dentro de las tres actividades económicas más destacadas en la 

parroquia tenemos a la actividad de la construcción en la que se involucran 315 

personas, de las cuales existen 1 profesional científico e intelectual, 1 personal 

de apoyo administrativo, 103 oficiales, operarios y artesanos, 1 operador de 

instalación y maquina y 207 en ocupaciones elementales (ver cuadro Nº8). 

Las demás  personas trabajan 271  en enseñanza; 214 no declarado, 119 

transporte y almacenamiento, 86 en administración pública y defensa, 81 en 

industria manufacturera, 78 en actividades de los hogares como empleadores, 

67 trabajadores nuevos, 48 en actividades de atención de la salud humana, 43 

en actividades de alojamiento y servicios de comida, 39 en otras actividades de 

servicio, 24 en actividades profesionales científicas y técnicas, 12 en 

actividades de servicio administrativo y de apoyo, 12 en información y 

comunicación, 7 en artes entretenimiento y recreación, 3 en actividades 

financieras y de seguros, 1 en  suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado, 1 en distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos, por último 1 en actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales.  

Para entender mejor el siguiente cuadro se ha incluido la definición sobre los 

grupos de ocupación y ramas de actividad, la primera entendiéndose como el 

Cargo, empleo, o puesto de trabajo específico declarado, en el cual una 

persona económicamente activa (ocupada o cesante) ejerce o ha ejercido su 

trabajo, sin importar su profesión u oficio. Y la otra entendiéndose como 

elemento de la clasificación de actividades que permite ubicar al 

establecimiento principal donde trabaja o ha trabajado la persona. 
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Directores 
y gerentes

Profesionales 
cientificos e 
intelectuales

Tecnicos y 
profesionale
s del nivel 

medio

Personal de 
apoyo 

administrativo

Trabajadores 
de los 

servicios y 
vendedores

Agricultores 
y 

trabajadores 
calificados

Oficiales, 
operarios y 
artesanos

Operadores 
de 

instalaciones 
y maquinaria

Ocupaciónes 
elementales

Ocupaciónes 
militares

no 
declarado

Trabajador 
nuevo

Total

 Agricultura, 
ganaderia, 
silvicultura y 
pesca 1 1 1 3.775 1 3 689 4.472
 Industrias 
manufactureras 1 1 1 62 12 3 1 81
 Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire 
acondicionado

1 1
 Distribucion de 
agua, 
alcantarillado y 
gestion de 
deshechos 1 1
 Construccion 1 1 103 1 207 315
 Comercio al por 
mayor y menor 1 2 1 3 340 14 1 84 445
 Transporte y 
almacenamiento 1 1 7 1 81 29 119
 Actividades de 
alojamiento y 
servicio de 1 1 35 5 43
 Informacion y 
comunicacion 1 1 10 12
 Actividades 
financieras y de 
seguros 1 3 3
 Actividades 
profesionales, 
cientificas y 
tecnicas 7 3 10 3 1 1 24
 Actividades de 
servicios 
administrativos y 
de apoyo 1 1 11 12
 Administracion 
publica y defensa 2 3 4 31 20 1 1 7 7 10 86
 Enseñanza 3 242 19 4 1 3 271
 Actividades de 
la atencion de la 
salud humana 1 9 7 9 22 1 1 48
 Artes, 
entretenimiento y 
recreacion 1 3 3 7
 Otras 
actividades de 
servicios 3 5 4 14 5 9 39
 Actividades de 
los hogares 
como 
empleadores 78 78
 Actividades de 
organizaciones y 
organos 
extraterritoriales 1 1
 No declarado 1 214 214
 Trabajador nuevo 67 67
 Total 9 269 24 98 458 3.778 187 107 1.118 10 214 67 6.338

Rama de 
actividad 
(Primer nivel)

Cuadro Nº 8. Grupo de Ocupación (Primer Nivel)

Fuente:  INEC; Censo de Población y Viviendo 2010
Elaborado por:  Mariana Cayambe  
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2.10. Actividades  Productivas 16 

La Parroquia Sicalpa, esta comprendida por una parte urbana y por una parte 

rural siendo su principal fuente de ingreso la actividad agropecuaria. El comercio  

y la construcción son otras actividades productivas a las que se dedican algunos 

habitantes. 

2.10.1. Agricultura  

La agricultura es una de las principales actividades productivas de la Parroquia 

Sicalpa, se desarrolla a lo largo de todo el año. La mayoría de los cultivos de esta 

zona son para autoconsumo y los excedentes son destinados al mercado local. 

En el siguiente cuadro se detalla el área destinada de los principales  cultivos que 

produce la  Parroquia Sicalpa. 

Cuadro Nº 9. Producción, superficie, rendimiento de  los principales 
productos de Sicalpa 

Producción 
TM

superficie 
(Ha)

Rendimiento 
TM/Ha

Cebolla 
Colorada 605 58,39 10,36 58
Papa 9,6 28,37 0,34 28
Haba 64 13,24 4,83 13
Total 678,6 100 15,53 100
Fuente:  Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo cantonal del Cantón Colta 

Elaborado por : Mariana Cayambe

Producto
Sicalpa % de la 

Producción/
Ha

 
 

La mayor parte de la Población, se dedican a cultivos de ciclo corto como, cebolla 

colorada, papas, y haba. 

 En los últimos años se han implementado el cultivo de hortalizas, y plantas 

medicinales, este último los agricultores venden directamente a la ciudad de 

Quito, específicamente a las empresas como: Aromatelis y compañía Tea. 

                                                 

16
 Diagnostico económico del Cantón Colta, Pág. 45 
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A través de la  ayuda de la fundación CEDEIN17, por medio de Capacitaciones en 

las comunidades, en lo referente a la agro ecología (producción orgánica), 

asesoría en la producción agrícola y pecuaria, seguimiento de las capacitaciones 

que se les brinda y búsqueda de canales de  comercialización, las comunidades 

campesinas de Sicalpa se han incursionado en la venta de estos productos en el 

mercado de la parroquia Cajabamba los días domingos, productos como: 

Hortalizas, tubérculos y harinas etc.  

Foto Nº 7 

 
Mercado de abastecimiento de las comunidades de Sicalpa 

 

La gran mayoría de los cultivos se realizan en parcelas familiares, en donde la 

tecnología  de cultivo es rudimentaria y la capacitación en materia de producción, 

adición de valor agregado y comercialización es limitada. 

2.10.2. Ganadería 

Foto Nº 8 

 
Comunidad Lirio -. Pastoreo del Ganado 

                                                 

17 Centro de Desarrollo Indigena 
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La ganadería consiste en la crianza, selección y reproducción de algunos 

animales domésticos, con el objeto de aprovechar sus productos en la 

alimentación y como ingreso económico secundario por medio de la venta de los 

mismos. 

Como característica de la riqueza animal en la parroquia Sicalpa podemos decir 

que los pobladores se han dedicado a la crianza de animales en general siendo 

estos: el ganado vacuno, porcino lanar y todo tipo de aves de corral. 

De igual modo el sector indio también se ha ocupado de la crianza de grandes 

rebaños de ovejas, y piaras de chancho, constituyendo este recurso como fuente 

de ingreso económico, para la manutención familiar. 

Es típica, así mismo en las cabañas indígenas la crianza y el cuidado del cuy o 

conejillos de indias, como también unas cuantas aves de corral, que no faltan. 

  

En la actualidad la mayoría de los habitantes que se dedican a la crianza de estos 

animales de especies mayores y menores, destinan al Autoconsumo un promedio 

del 35% del total de habitantes dedicados a la crianza de estos animales, 

mientras que el 65% destinan al  autoconsumo y venta. 

 

La Ganadería y cría de especies menores se realiza  gracias a la producción de 

pastos naturales y otros productos agrícolas como pastos cultivables y granos que 

sirven de alimento para la crianza de animales domésticos. 

En la Parroquia Sicalpa predomina la crianza de ganado vacuno para la 

producción y venta de leche, por lo que 474.17 ha de la superficie de la parroquia 

se destina a la producción de pastos, con un total de 1200 ganados bovinos 

determinando de esta forma una carga animal de 2.5 por ha. 
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Cuadro Nº 10. Cultivo de Pastos 

Parroquia Sicalpa 

Pastos Cultivados 474.17 

Nº de ganado bovino 1200 

Carga Animal 2.5 
                                              Fuent e: Diagnostico Económico del Cantón Colta, 2011 
                                              Elabo rado por:  Mariana Cayambe 

 

La carga animal es un indicador que muestra la disponibilidad de tierra para cada 

animal que se expresa en nùmero de cabezas de ganado por ha de superficie 

destinada a uso pecuario, mientras mas alto es este indicador, la producción es 

màs intensiva en uso de factores y mientras mas bajo la producción es mas 

extensiva en el uso de factores.18 

En el siguiente cuadro se presenta el número de animales por especie que se 

produce en cada una de las comunidades que integran la Parroquia Sicalpa. 

Cuadro Nº 11. Principales especies mayores y menore s  que se producen en 
la parroquia 

Parroquia Comunidad

N° Ganado 
B0vino de 

Leche 
Criollo

N° 
Ganado 
Ovino 
Criollo

N° de 
Ganado 
Porcino 
Criollo

N° de Ganado 
Equino 
Criollo

N° de 
CUY

Gallinas 
de 

Postura

Población 
de 

Especies 
Mayores

%

Población 
de 

Especies 
Menores

%

Sicalpa

Guacona Santa 
Isabel, Guacona 
San Isidro, Coto 
Juan, Guacona la 

Merced, San José, 
Guacona el Belen, 
Guacona Grande, 

Compañía 
1200 790 675 185 1564 2345 2850 42,17 3909 57,83

Fuente:  Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Colta

Elaborado  por:  Mariana Cayambe  
 

Como se puede observar en el cuadro Nº 11  en la parroquia existe un total de 

1200 vacunos criollos  del cual se extrae aproximadamente 5 litros de leche por 

vaca, a un costo de 0.25 centavos de dólar por litro de leche. 

                                                 

18
 Borrador Diagnostico PDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial) de Chimborazo – Pág. 56 
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En lo que se refiere a la producción de ganado ovino, porcinos y equino son para 

autoconsumo y venta, ayudando a las familias campesinas a la obtención de un 

ingreso secundario, el mismo que se comercializa en el mercado de animales 

como se puede observar en la foto Nº 9. 

En lo referente a la cria de especies menore como el Cuy y las aves se utilizan 

también para autoconsumo y venta, este se comercializa en el mercado de 

hierbas. 

Foto Nº 9 

 
Mercado de animales 

 

La producción de ganado de leche se realiza con empleo de tecnología 

tradicional, con alimentación deficiente, escasos controles sanitarios y limitado 

suministro de alimentos concentrados. 

La falta de recursos económicos y tecnológicos son barreras que no permiten que 

aumente la rentabilidad de esta actividad.    

2.10.3. Agro Industria 

En la Parroquia existe una organización  de lácteos la cual recoge la leche que se 

produce en la zona, utiliza una tecnología adecuada  para el procesamiento y 

producción de  quesos, para abastecimiento del mercado local y nacional. 
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Cuadro Nº 12. Principales Unidades Productivas de l a parroquia Sicalpa 

Parroquia Comunidad X (Este) Y (Norte)
z 

(Altitud)
Tipo de 

Empresa
Nombre de 
la empresa

Estado de 
Funciona

miento 

Capacidad de 
producción 

instalada

Capacidad 
de 

Producción 
Ocupada

Capacidad 
de 

Producción 
Ocupada 

Vs la 
Instalada

Tiempo de 
Funcionamiento 

Fotos

Sicalpa
Barrio la 

Concepción
747859 9803749 3232 m

Procesamiento 
de Lácteos

Quesera Bueno 3500 Litros 1200 Litros 34% 10

Sicalpa Cebollar Alto 747876 9803744 4539 m
Procesamiento 

de Lácteos
Florecita 

Roja
Bueno 650 Litros 600 Litros 92% 2

Sicalpa 20 de Agosto 749676 9809057 3292 m Piscícola Insuficiente 100% 1

Fuente : Diagnostico del Cantón Colta, 2011 
Elaborado por : Mariana Cayambe 
 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la parroquia cuenta con dos 

empresas lácteas la Quesera es una organización, que a través del trabajo 

mancomunado de las comunidades de Guaconas y compañía Labranza están 

incursionando en el mercado nacional enviando sus productos principalmente 

hacia la costa como: Machala, Naranjito y el Guayas, de la misma forma con la 

empresa Unipersonal, ubicada en la comunidad Cebollar Alto, a pesar de que esta 

utiliza maquinaria rudimentaria para su procesamiento. 

Ambas ponen a disposición de sus clientes quesos de 750 kilogramos a un costo 

de 1.75 centavos de dólar. 

Por último en Sicalpa, específicamente en la comunidad 20 de Agosto, se dedican 

a la cría de truchas, con la esperanza de que el alcalde les ayude con la 

implementación y el mejoramiento de las piscinas ya que no son las mas aptas 

para este tipo de actividad, aproximadamente lleva funcionando un año, la venta 

es a través de los miembros de la comunidad quienes se apoyan mutuamente 

para el cuidado y alimentación de los mismos, utilizando este dinero por la venta 

como fondo para la comunidad, o a su vez para el mejoramiento de la 

infraestructura. 

2.10.4. Artesanía 

En la Parroquia Sicalpa desgraciadamente no existe la actividad artesanal como  

la elaboración de tejidos y artesanías. 
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2.10.5. Turismo 

En cuanto a la actividad turística se refiere la parroquia presenta una exuberante 

belleza natural y cultural  pero lamentablemente no se aprovecha la presencia de 

turistas nacionales o extranjeros que transitan en busca de nuevas emociones, ya 

que los habitantes de la parroquia no se organizan para ofertar recorridos  por los 

atractivos naturales combinando estos recorridos con actividades recreacionales 

en el cantón gracias a la cercanía con la parroquia. 

Foto Nº 10  

 
Venado de Cola Blanca, Odocoileus peruvianus 

 

Este tipo de especies se puede observar en los páramos de Guiñatus y 

Cunambay, comunidades pertenecientes a la parroquia Sicalpa. 

 
 

2.10.6. Otros 

Además de la actividad agropecuaria, el comercio al por mayor y menor son otras 

actividades productivas a las que se dedican algunos habitantes. 

En cuanto al comercio se refiere que dentro de la parroquia existen pequeñas 

tiendas de abastos, una  papelería, y un puesto dedicado a la venta de mote con 

chicharron únicamente los días jueves. Los establecimientos comerciales son 

pequeños donde la mayor parte de consumidores son las mismas familias que 

habitan en la parroquia. 

Con respecto al transporte dentro de la parroquia existe la cooperativa de Colta; la 

mayor parte de pasajeros son los moradores de la Parroquia y de la parroquia 

Cajabamba debido a su cercanía. 
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2.11. Ámbito Ambiental 

2.11.1. Disponibilidad de Servicios Básicos 

En este aspecto la infraestructura física es uno de los componentes principales 

sobre los que se constata los niveles de calidad de vida de los habitantes de una 

comunidad, barrio, ciudadela en fin un territorio en general  y se refiere a dotación 

de agua potable, alcantarillado sanitario, recolección de basura, etc. Cuya 

incidencia en el desarrollo de la población es fundamental y tiene que ser 

orientado por los organismos seccionales en beneficio de sus comunidades. 

 

2.11.1.1. Agua Potable 

La población cuenta con agua entubada que proviene de las vertientes de las 

comunidades de Guacona, la compañía y rio Dique. 

Cuadro Nº 13. Viviendas Con Abastecimiento Del Servicio De Agua (Censo 2010) 

Parroquia  N/N*100 Número De Viviendas 
Agua red Pública (N) 

Total De Viviendas 
(N) 

Sicalpa 36.08% 2118 5869 
            Fuente : diagnostico 2011 – INEC Servicios Básicos 2010 
            Elaborado por : Mariana Cayambe  

 

De acuerdo a datos obtenidos en del INEC, podemos observar que en la 

Parroquia Sicalpa el número de viviendas es de 5869, de las cuales solo 2118 

disponen del servicio de agua en red publica, es decir apenas un 36.08% del total 

de viviendas tiene acceso a este servicio, en 495 viviendas proviene el agua de 

pozos; en 1194 viviendas la consiguen de rio, vertiente acequia o canal. 

Captación en Linea de captación Quillotoro Tsalaron: 

Se ubica en la coordenada Y 9805627; X 742423.  

Foto Nº 11 

 
Captaciçon de Agua Quillotoro Tsalaron 
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Como se puede apreciar en la foto la captación no cuenta con ningún servicio de 

mantenimiento desde su construcción, ya están ubicadas en la profundidad de los 

paramos de Navag. 

Sistema de aprovisionamiento Gatazo línea de conducción: 

Se ubica en la coordenada Y 9805604 X 742577, en la toma existe un área de 

recolección que permite el ingreso del caudal a la manguera de presión, sin 

protección ni seguridad. El agua es relativamente de buena calidad físico química, 

no existe mantenimiento adecuado. 

Foto Nº 12 

 
Sistema de Aprovisionamiento Gatazo  

 

De acuerdo a los análisis realizados por el técnico del GAD de Colta, los 

principales sistemas de aprovisionamiento del liquido vital se encuentran en una 

etapa crítica, ya que su vida útil está terminando; como una parte de este 

problema también se menciona que el agua está pasando de manera directa y el 

mantenimiento de estos sistemas se han olvidado; esta característica conlleva a 

que ni el agua potable o la entubada con la que cuenta el cantón está dentro de 

una normal seguridad sanitaria.19 

 

 

                                                 

19
 Ing. Lenin Silvers  
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2.11.1.2. Servicio Eléctrico 

 
Foto Nº 13 

 
Comunidad  de Cunugpogyo 

 

 
Cuadro Nº 14. Viviendas Con Abastecimiento De Servi cio Eléctrico (Censo 

2010) 

Parroquia  N/N*100 Número De 
Viviendas (N) 

Total De Viviendas 
(N) 

Sicalpa 60.52% 3552 5869 

                    Fuente:  Diagnostico 2011 – Servicio Básico (INEC 2010)  
                    Elaborado por: Mariana Cayambe 

 

En el cuadro anterior según el censo del 2010 realizado por el INEC, la Parroquia 

Sicalpa tiene 60.52% de viviendas con abastecimiento de energía eléctrica es 

decir un total de 3552 viviendas con este servicio, y el 39.48% que representa 

2317 viviendas no disponen del servicio. Aclarando que 1863 viviendas no 

participaron del estudio.20 

 

2.11.1.3. Servicio Telefónico 

Contando con la información del último censo se tiene que en Sicalpa 377 

hogares poseen el servicio de telefonía fija, no obstante 3639 hogares siguen al 

margen del servicio.    

                                                 

20
 Diagnostico Asentamientos Humanos  del Cantón Colta, Pag. 22 
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CUADRO Nº 15. Viviendas Que Disponen De Servicio Te lefónico (Censo 
2010) 

Parroquia  N/N*100 Número De Hogares 
(N) 

Total De Hogares 
(N) 

Sicalpa  9.38% 377 4019 
                    Fuente:  Diagnostico 2011 – Servicio Básico (INEC 2010)  
                    Elaborado por: Mariana Cayambe  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, podemos decir que el servicio 

telefónico es deficiente puesto que no cubre en lo más mínimo las necesidades de 

la Parroquia. 

 En promedio apenas el 9.38% del total de viviendas es decir 377 hogares 

dispone de una línea telefónica. 

En lo que respecta a telefonía celular existen la línea claro y movistar, a las cuales 

tiene acceso la mayor parte de la población, teniendo una mayor cobertura la 

línea claro. 

2.12. Nivel de Salubridad 

2.12.1. Alcantarillado 

Dentro de la parroquia urbana de Sicalpa son 929 viviendas que cuentan con el 

servicio de red pública de alcantarillado (cabecera  Cantonal) , sin embargo 

917 viviendas usan pozo séptico, 1.022 viviendas utilizan pozo ciego, 14 viviendas 

usan descarga al rio, 394 viviendas usan letrinas y 724 no cuentan con ninguno 

de los tipos anteriormente referidos. Es necesario exponer que 1.869 viviendas no 

intervinieron dentro del estudio. 21 

Cuadro Nº 16. Viviendas Que Disponen Del Servicio D e Alcantarillado 
(Censo 2010)  

Parroquia  N/N*100 Número De Viviendas 
(N) 

Total De Viviendas (N)  

Sicalpa  15.82% 929 5872 
              Fuente:  Diagnostico 2011 – Servicio Básico (INEC 2010)  
              Elaborado por: Mariana Cayambe 

                                                 

21
 Diagnostico Asentamientos Humanos del Cantón Colta – Pág. 16 - 17 
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Según el Censo del año 2010 apenas el 15.82% del total de viviendas dispone de 

este servicio es decir 929 viviendas de un total de 5872 viviendas tienen acceso al 

servicio de alcantarillado.  

2.12.2. Recolección de Basura 

Foto Nº 14 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deposito de basura 
 

 

En Sicalpa (cabecera Cantonal) encontramos que son 1.740 viviendas que 

cuentan con el servicio de carro recolector, sin embargo 351 viviendas usan un 

terreno baldío o quebrada para arrojar sus desperdicios, 1.575 viviendas optan 

por quemarla, 290 viviendas la entierran, 31 viviendas la arrojan a un rio, acequia 

o canal y 13 usan otros medios para eliminar su basura. Dentro de este análisis 

1.869 viviendas no integraron el estudio de información. 22 

 

Cuadro Nº 17. Viviendas Que Disponen Del Servicio D e Recolección de 
basura (Censo 2001)  

Parroquia  N/N*100 Número De 
Viviendas (N) 

Total De Viviendas 
(N) 

Sicalpa 
29.63% 1740 5872 

                    Fuente:  Diagnostico 2011 – Servicio Básico (INEC 2010)  
                    Elaborado por: Mariana Cayambe 
 

De acuerdo al cuadro anterior se determina que únicamente el 29.63% de las 

viviendas poseen este servicio, viéndose afectado de esta forma la parroquia por 

la gran cantidad de basura en ríos y quebradas. 

                                                 

22
 Diagnostico Asentamientos Humanos del Cantón Colta – Pág. 19 
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2.13. Ámbito Social 

2.13.1. Salud 23 
Foto Nº 15 

 
Dispensario Medico Comunidad sicalpa viejo 

 

En Sicalpa también cabecera Cantonal hemos podido determinar que se 

encuentran 2 instituciones que brindan servicios de salud entre las cuales 

contamos con 1 dispensario y un puesto de salud los cuales atienden en zona de 

oferta de atención a 3264 pacientes llegando tan solo a una cobertura de 2.415 

pacientes obteniendo un déficit de 849 pacientes que la oferta de salud no ha 

podido atender. Señalando que su administración se encuentra entre el IESS y el 

Ministerio de Salud. 

Los puestos de salud existentes están ubicados en las comunidades de Sicalpa 

Viejo, Cebollar Alto y Lirio. 

Foto Nº 16 

 

Comunidad Lirio, cebollar Alto 

                                                 

23
 Diagnostico Asentamientos Humanos del Cantón Colta – Pág. 43 



‘’Plan de Desarrollo Turistico Comunitario para la Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo’’ 

 

63 

 

 

En la Parroquia las enfermedades más frecuentes son: las infecciones 

respiratorias, la desnutrición y las enfermedades infecciosas intestinales. 

2.13.2. Educación 24 

En cuanto a la educación diremos que hasta hace años atrás el estado se había 

despreocupado especialmente en el sector rural de Sicalpa fruto de ellos es el alto 

porcentaje de analfabetismo que existía en la población adulta, lo que ha influido 

en el aspecto cultural socioeconómico de sus habitantes; por lo que hace 26 años 

atrás  el misterio e Educación ha creado escuelas y un colegio normal bilingüe 

campesino (en colta monjas) llamado a desarrollar un amplio programa de 

alfabetización de adultos por lo que se espera que se capaciten los campesinos a 

fin de incorporarlos en el campo socioeconómico. 

La educación no normal y los centros que se han formado, creando este tipo de 

educación, están localizados exclusivamente en el sector rural de esta parroquia, 

se trata de preparar a quienes no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y 

escribir o que por las fallas de la educación no lograron llegar a los grados 

superiores de la instrucción primaria y que hoy pueden culminar con esta 

necesidad de todo ecuatoriano, de terminar la educación primaria. En estos 

centros que se imparten conocimiento de kichwa y castellano. 

A partir del 9 de Agosto de 1773 cuando el Cabildo de Riobamba acordó la 

fundación de esta parroquia con el nombre de San Lorenzo de Sicalpa, con una 

precaria educación en aquel entonces. 

Los centros de educación a nivel primario eran mantenidos por instituciones 

religiosas. Posteriormente el estado y los  municipios se enteraron por ubicar los 

centros en el sector de Cajabamba donde se ha educado la niñez de la cabecera 

cantonal terminando en su mayoría el nivel primario. 

                                                 

24
 Diagnostico del Cantón Colta – Pág. 38 - 39 
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Se debe aclarar que, en la cabecera parroquial no existen escuelas, porque las 

escuelas de la cabecera cantonal están ubicadas en la jurisdicción de Cajabamba 

y por su cercanía los alumnos acuden a ellas. 

En la educación media, el Estado dotó a esta región de un colegio “Normal 

Superior Bilingüe” localizado en la comunidad de Colta Monjas, para formar a la 

juventud campesina en la profesión del magisterio primario con conocimiento 

básico y diversificado en el que se imparten conocimientos del idioma kichwa, 

cuenta con ciclo básico y diversificado en el que se imparten métodos, sistemas y 

procedimiento de enseñanza a jóvenes de ambos sexos. 

Actualmente en Sicalpa, según  el diagnostico de Asentamientos Humanos 

realizado por el Departamento de planificación del GAD del Municipio del Cantón 

Colta, se ha determinado que en  la parroquia  que conforma la cabecera 

Cantonal existen 73 instituciones de educación, vinculadas de la siguiente manera 

14 Pre-Primarias, 56 Primarias y 3 de bachillerato; para atender a una población 

de 1.543 estudiantes de los cuales 1.118 son hombres y 992 mujeres con un 

personal docente contabilizados dentro de la oferta educativa es de 199 

profesores entre educación hispana y bilingüe. 

Además se conoce también que en un total de 8.731 habitantes de la parroquia se 

encuentran educándose contando con las instituciones mencionadas y además en 

centros de alfabetización, de educación superior y de posgrado dentro y fuera del 

Cantón. 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar a la población de 

15 años y más, por condición de analfabetismo y sexo. 

Los programas que actualmente se ejecutan en todo el cantón a nivel de las 

parroquias urbanas y rurales; para la educación por parte del gobierno 

ecuatoriano a través del Ministerio de Educación y el MIES son:  

• Desayuno escolar 

• Uniformes, libros, mochilas 

• Capacitación 
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• Becas 

 

2.13.2.1. Analfabetismo Según Sexo 

Cuadro Nº 18. Analfabetismo Según Sexo 

Analfabetismo 
Parroquia 

Sicalpa 
Año 2010  

Analfabetismo Hombres  18.02% 

Analfabetismo Mujeres 29.56% 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado: Mariana Cayambe 

Analfabetismo.-  Es  la persona que no puede emprender aquellas actividades 

en las que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz de un grupo y 

comunidad y que le permiten así mismo seguir valiéndose de la lectura, la 

escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de la 

comunidad. 
En la parroquia Sicalpa quienes tienen un mayor porcentaje de analfabetismo son 

las mujeres con el 29.56%, mientras  que los hombres tienen el 18.02%. 

 

2.13.2.2. Nivel de Educación   
Cuadro Nº 19. Nivel de Educación   

Educación Medida Parroquia 

Primaria  
Completa 

% (12 años y 
más) 57.34% 

Secundaria 
Completa 

% (12 años y 
más) 29.16% 

Instrucción 
Superior 

% (17 años y 
más) 13.50% 

                              Fuente:  INEC, 2010 
                                     Elaborado por:  Mariana Cayambe 
 

En el cuadro Nº 19  podemos observar que la educación primaria completa en la 

parroquia Sicalpa tiene un porcentaje alto en comparación con los demás niveles 

este es del 57.34%. 

En la educación secundaria completa tenemos en la parroquia 29.16 % en la 

medida de 12 años y más; en lo referente a educación superior el porcentaje 

desciende considerablemente en un 13.5% en la medida de 17 años y más. 
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Establecimientos Educativos de la Parroquia Sicalpa 25 

Foto Nº 17 

 
Escuela Fiscal “Carlos Guevara M” Comunidad Cicalpi to 

 

Profesores
Total Hombres Mujeres Nº

Manuel Bermeo Guiñatus C. 51 28 23 3
Rosa Arrieta de Olivo Leonpug 17 11 6 1
Juan Gustavo Montes Pichiloma 19 6 13 1
Shiry Caran El Lirio 101 58 43 6
Garcia Goyena Guacona Grande 67 29 38 3
Pedro Bedon Ceollar Bajo 29 13 16 1
24 de Octubre Cotojuan 28 15 13 2
Juan Bautista Aguirre Cebollar Alto 71 31 40 6
Pedro Vicente Altamirano Colta Monjas 64 34 30 6
Pedro de Mercado Los Angeles 24 9 15 2
Ángel Polivio Chavez Rumipamba 21 13 8 2
Álvaro Guerrero Guacona Chico 52 27 25 2
6 de Marzo Cagrin 76 40 36 2
Cristóbal Cevallo Larrea Cochaloma 39 24 15 2
Isable Arrieta Guacona Santa Isable 20 10 10 1
Carlos Díaz Terán Esperanza 70 33 37 3
Dr. Luis Cordero Crèspo Guacona San Vicente 86 44 42 5
José Maria Placido Caamaño Coop. Labranza 63 36 27 3
Jorge Pérez Concha Cunambay 28 9 19 1
Gral. José Maria Ocpote Guallalog 17 11 6 2
Luis Beningo Gallegos cebollar Centro 18 11 7 1
10 de Diciembre San José Cagrin 20 13 7 1
Carlos Vásconez Alarcón Colta Monjas Alto 41 26 15 3
Dr. Emilio Estrada Pilahuayco 90 44 46 6
Los Puruhes Canal Guacona 34 20 14 2
Dr. Carlos Guevara Moreno Cicalpito 61 26 35 2
República de Suiza Rumiloma Cochapamba 36 16 20 2
José María Villavicencio Cia. El Obraje 90 41 49 6
Sin Nombre Guerra Loma 21 12 9 1
República de Australia Resen 40 23 17 2
Isla Santa María Santa Rosa de Culluctus 41 22 19 1
San Jacinto de Culluctus San Jacinto de Culluctus 84 34 50 3
Luis Alberto Falconi Guacon la Merced 60 27 33 3
República de Israel Guiñatus Chico 30 19 11 1
Luis Brailes (Especial) Majipamba 9 7 2 1
Sin Nombre Chacbamba Quishuar 37 18 19 2
Sin Nombre (Jardin) Ceollar Alto 15 7 8 1
Sin Nombre (Jardin) Colta Monjas Alto 10 5 5 1

1680 852 828 93
100 50,7 49,3 100

Fuente:  Dirección de Educación Bilingüe de Chimborazo. Departamento de Seguimiento y 
evaluación. Sección Estadistica y Censo. 2000 - 2001

Cuadro Nº 20
Establecimientos Educativos de la Parroquia Sicalpa

Elaborado Por: Marina Cayambe

Nombre del Plantel
Comunidad

Alumnos Matriculados

Parroquia Sicalpa

Total Sicalpa
Porcentaje

 

                                                 

25
Dirección de Educación Bilingüe de Chimborazo. Departamento de Seguimiento y evaluación. Sección 

estadística y censo. 2000 - 2001 
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En cada una de estas instituciones educativas se imparte la educación bilingüe 

con la finalidad de que se fortalezca la identidad indígena, el desarrollo de la 

solidaridad y trato igualitario entre nacionalidades, dentro de un marco de respeto 

y conocimientos propios; el fortalecimiento del autodesarrollo económico, social y 

cultural de las nacionalidades; la revalorización, estudio desarrollo y 

potencialización de las lenguas indígenas.26 

2.14. Riesgos Naturales 

Foto Nº 18 

 

 

 

 

 

 

Riesgos Naturales Comunidad Lirio 

 

Dentro de los niveles de riesgo que se exponen a vulnerabilidad en las vías, 

puentes, redes y estaciones eléctricas se tiene el referente de la comunidad 

Guiñatus Chico, lugar dónde se ubicó la generación de un movimiento en masa 

que está afectando el sistema vial. 

En la parroquia Sicalpa no se cuenta con infraestructura prioritaria para la 

atención de desastres. 

Zonas que se encuentran bajamente susceptibles a movimientos en masa, de 

acuerdo a la información recopilada por el Gobierno Provincial. 

 

                                                 

26
 Plan de vida y Equidad - 2000 
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2.15. Diagrama del tejido social 27 

A continuación se presenta de forma gráfica el tejido social de mostrando las 

relaciones de alianza o conflicto, así también de acuerdo al tipo de organización 

interna (dentro de la comunidad y su representación fuera OSG`s, OTG`s, 

Organizaciones provinciales y nacionales) y organización externa (GAD`s 

Nacional, provincial y cantonal, Ministerios ONG`s). 
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 Diagnostico Socio Cultural del Cantón Colta, 2011 
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2.16.   Instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes 

en las parroquias urbanas del cantón Colta  

 

Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en las 

parroquias urbanas son:  

 

• Los organismos del gobierno central que en las dos parroquias representan la 

mayoría quienes tienen un poder de convocatoria por la motivación interés ya 

sea de capacitación, obras o servicios; el nivel de credibilidad de estas se dice 

que en la mayoría de los casos ni siquiera conocen  a los representantes y si 

los conocen han visitado las zonas escasas veces.  

 

• Esta presente también El GAD provincial que en la zona tiene baja credibilidad 

y poca influencia a pesar de las obras que ha realizado en el sector sobre todo 

en vías, riego, infraestructura y ambiente. El GAD Cantonal que actualmente 

tiene gran acogida por este sector puesto que el actual alcalde es oriundo de 

esta zona además tiene una alta credibilidad. 

 

• En cuanto a los organismos no gubernamentales su convocatoria esta ligada a 

la motivación por interés como se menciona anteriormente, pero estas 

organizaciones tienen un alto nivel de credibilidad. Los gobiernos locales 

tienen una credibilidad media alta, un fuerte poder de convocatoria por 

compromiso, las organizaciones de las parroquias en cambio si tienen un 

fuerte poder de convocatoria pero es por la fuerza debido a que imponen 

sanciones económicas o a su vez cortar los servicios que ofrecen, la 

credibilidad es media. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA TURISTICA DE LA PAR ROQUIA 

SICALPA 

3. Revisión Bibliográfica 

3.1. Turismo 

3.1.1.   Definición 

La Organización Mundial de Turismo (OMT, 1999), define al turismo como: “El 

conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. 

Según Oscar de la Torre Padilla, citado por Francisco de la Torre (1995), “El 

turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos 

de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 

habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”.28 

3.1.2.  Importancia 

La importancia del fenómeno  turístico radica en que éste, es el medio por el cual 

se logra incrementar las divisas de un país, lo que significa también que así, se 

generan fuentes de trabajo para las personas que de forma directa o indirecta 

dependen de esta actividad para subsistir. 

Por otra parte, el turismo también es una forma de relacionar a un individuo con el 

medio que lo rodea, permitiendo la vivencia de experiencias únicas e inigualables 

de aprendizaje. 

                                                 

28
 Diseño Del Producto Turístico De La Operación De Turismo Comunitario “Cedibal”, Comunidad 

Balda Lupaxi, Parroquia Columbe, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo – Pág. 14 
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El turismo al ser una forma particular del uso del tiempo libre y una forma especial 

de recreación, es entonces, una actividad que se relaciona íntimamente con la 

educación, el placer y el descanso. 

3.1.3. Turismo Comunitario 

Según Castro K. y Llancaleo P. (2003), “El turismo rural representa una de las 

variantes del denominado turismo alternativo o de intereses especiales, un tipo de 

turismo basado en el medio rural en un sentido amplio, que posee un interesante 

patrimonio natural, histórico - cultural y arquitectónico que despierta el interés de 

las personas que habitualmente viven en el medio urbano y que están dispuestas 

a “invertir” parte de su tiempo libre y recursos en reencontrarse en muchos casos 

con sus orígenes o simplemente explorar formas o lugares para vacacionar que 

se encuentran más allá de su tenor de vida habitual”.  

De acuerdo con la definición planteada por la CORDTUCH29 (2007), “El Turismo 

Comunitario es una actividad que promueve el desarrollo de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, buscando un desarrollo equitativo y solidario de la 

actividad turística; además promueve y fortalece las iniciativas comunitarias a fin 

de mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales”. 

E igualmente “El Turismo Comunitario garantiza un manejo adecuado de la 

calidad y sostenibilidad de los proyectos que se ejecutan en las nacionalidades y 

pueblos, propendiendo al mejoramiento de la calidad en la prestación de los 

servicios turísticos”. 

Consecuentemente el turismo comunitario es una actividad basada en la 

naturaleza, la cultura ancestral y el desarrollo económico; que como tal depende 

de la calidad del medio ambiente y de la diversidad cultural que existe en un lugar 

determinado. 

 

                                                 

29
 Corporación para el  Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo 
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3.1.4. Estudio  de Mercado 

3.1.4.1.   Concepto de mercado 

De acuerdo con Contreras C. (2007), entendemos por mercado el lugar en que 

asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de 

bienes y servicios a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados 

reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 

consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con 

características homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que 

las personas cambien bienes o servicios por dinero. En un sentido económico 

general, mercado es un grupo de compradores y vendedores que están en un 

contacto lo suficientemente próximo para las transacciones entre cualquier par de 

ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de los demás. 

3.1.5. La Oferta Turística 30 

Si entendemos  la oferta turística como un conjunto de servicios que se pueden 

comprar por un precio determinado para su disfrute en un lugar y tiempo 

determinado y que permiten disfrutar de una experiencia de viaje completa, 

entonces, los equipamientos y particularmente la oferta de alojamiento y servicios 

básicos, constituyen uno de los aspectos fundamentales del producto turístico. Su 

existencia o no, su nivel de homogeneidad y complementación se constituyen en 

elementos claves a la hora de la promoción y comercialización. Las relaciones 

entre la oferta y la demanda fluctúan sensiblemente de un lugar a otro, y 
                                                 

30
 Diseño Del Producto Turístico De La Operación De Turismo Comunitario “Cedibal”, Comunidad 

Balda Lupaxi, Parroquia Columbe, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo – Págs – 19 – 39 
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determina que el trabajo de analizar la oferta además de ser más complicado que 

el de la simple medición de la demanda, arroje resultados que no se ajustan a la 

realidad.  

3.1.6. Inventario de atractivos turísticos  

Para elaborar un producto turístico es necesario el manejo adecuado de la 

clasificación de los atractivos y su evolución y jerarquización, ya que a partir de 

ellos se origina la mayor parte de los viajes, por lo que es conveniente que se 

incorporen en el programa de viaje, aquellos que respondan adecuadamente a los 

segmentos de la demanda. 

3.1.7. Ley de Turismo del Ecuador 

Artículo 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

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 reglamentos. 

Artículo 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo. 
 

3.1.8. Reglamento General de Actividades Turísticas 31 

                                                 

31
 Diseño Del Producto Turístico De La Operación De Turismo Comunitario “Cedibal”, Comunidad 

Balda Lupaxi, Parroquia Columbe, Cantón Colta, Provincia De Chimborazo – Pág  40 
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Artículo 76.- Obligaciones de los administradores d e alojamientos.- Quienes 

administren los alojamientos tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cuidar del buen funcionamiento de las habitaciones o conjuntos de alojamiento 

y en especial de que el trato a los clientes por parte del personal sea amable y 

cortés; 

b) Esta categoría especial se determinará sobre la base de un proceso de 

certificación de sostenibilidad voluntaria a la que las personas naturales, jurídicas 

y comunidades legalmente reconocidas dedicadas al ecoturismo, pueden optar. 

Esta certificación avalará sus acciones. 

3.2. Turismo en el Cantón Colta 

3.2.1. Introducción 

El Cantón Colta es sin lugar a duda uno de los diez cantones que posee la 

provincia de Chimborazo con una gran gama de atractivos  turísticos religioso, 

culturales, comunitarios, de naturaleza y aventura, actualmente se está 

elaborando el inventario de bienes patrimoniales tangibles e intangibles que en un 

futuro servirán para fortalecer el turismo existentes en el cantón, goza de 

diversidad de flora y fauna, de las cuales la que más acogida tiene por los turistas 

nacionales, locales y extranjeros es la Laguna de Colta, la misma que está 

ubicada en la parroquia Santiago de Quito.  

Famosa por sus ferias indígenas y su principal atractivo la Laguna de Colta espejo 

de agua semi escondida entre "totoras" y arbustos, hace de alfombra para 

descubrir la iglesia de Balbanera, una de las más antiguas del país y en donde se 

fundó Quito por primera vez por Sebastián de Benalcázar. 

En el Cantón Colta la mayoría de sus habitantes son indígenas, lo que hace de 

este lugar un atractivo turístico para los extranjeros que lo visitan, quedando 

impactados por la riqueza patrimonial tangible e intangible que posee. 

Por esta y otras razones Colta es considerada Patrimonio cultural del Ecuador. 
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El turismo constituye una industria creciente a nivel mundial, y en tal virtud, este 

tiene un fuerte y creciente impacto sobre la cultura de los pueblos y la naturaleza 

misma. Los efectos del turismo pueden ser tanto negativos como positivos. El 

desarrollo de actividades inapropiadas dentro del accionar turístico, pueden 

ocasionar la degradación y el agotamiento de los ambientes naturales y provocar 

contaminación. Por el contrario la práctica del turismo responsable permite crear 

conciencia tanto en el turista como en las comunidades locales de la conservación 

de la cultura local y el medio ambiente. A más de favorecer al mejoramiento 

económico de los pueblos. 

3.3. Oferta turística de la Parroquia Sicalpa 

Actualmente la parroquia comprende atractivos turísticos tipo natural, cultural y 

folklórico, los mismos que son de gran valor y comprende un potencial importante 

de la parroquia, es por ello que el gobierno municipal del Cantón Colta, a través 

de un proyecto está restaurando al presente la iglesia San Lorenzo de Sicalpa.  

3.3.1. Inventario de Atractivos Turísticos de la Pa rroquia Sicalpa 

Actualmente en la Parroquia se ha identificado atractivos turísticos culturales, los 

mismos que se destacan por su diversidad y riqueza, su gente amable conserva 

las enseñanzas de sus antepasados, y están interesados no solo de conservar 

estas tradiciones, sino también mostrar al mundo,  los mismos que son de gran 

importancia para el sector y más aún para el Cantón Colta, hace siete años se 

realizó el inventario de atractivos turísticos, con la finalidad de permitir reunir  los 

diferentes criterios acerca de los atractivos turísticos, a mas de esto posibilitar 

cualquier tipo de información actualizada a las diferentes instituciones públicas y 

privadas, ligadas al turismo, investigación acerca de la localización de los 

diferentes lugares turísticos, es decir demostrando su calidad, facilidades de 

acceso y el disfrute en su entorno. 
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Cuadro Nº 21.  Atractivos Turísticos de la Parroqui a Sicalpa 
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Estas ruinas de la Antigua Riobamba, constituyen un atrayente motivo de 
curiosidad para los turistas y un interesante campo de investigación para 
los hombres de ciencia e historiadores. 

Existen restos históricos visibles de la Iglesia, cimientos de edificios que 
nos demuestran la curiosa forma de construcción de esos tiempos. 

El barrio de la Merced tuvo, tiene y tendrá mucha importancia, se puede 
observar claramente las ondulaciones de la superficie.  Estas 
ondulaciones nos hacen sospechar que hay piezas, calles y edificios allí 
sepultados.  Este barrio fue el preferido de la clase acomodada y noble, 
esto nos hace suponer la gran cantidad de riqueza que estará allí 
enterrada.  Todo esto lo convierte en un verdadero atractivo para el 
turismo. 
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Este lugar tiene una arquitectura civil, se identifica de acuerdo a sus 
características más generales, se observa que desde la reconstrucción de 
la ciudad ha mantenido su disposición espacial, relacionando el área 
construida con el área libre (patios o huertas). 

1. Área construida 
2. Patio (de piso duro empedrado) 
3. Huerta (con 2 bustos y un monumento central ) 
4. Accesos, la puerta principal comunica a la calle con el patio y otra 

secundaria que comunica el patio con el interior de la construcción. 

En la actualidad funciona la Biblioteca Municipal,  parte del conjunto 
arquitectónico civil de Villa la Unión, además es un tributo a la capacidad 
e investigación, rendido a su hijo  Ilustre y Sabio Riobambeño Pedro 
Vicente Maldonado, siendo esto a nivel turístico y educativo un atractivo 
de gran riqueza para que la nueva generación conozca la historia de 
nuestro pueblo. 
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Museo Histórico cuyos muros de cimentación pertenecen a la antigua 
villa, está dividida en tres salas, un pasillo, y un patio central, 
antiguamente este museo servía como la morgue y luego como la cárcel 
de la localidad. 
Se exhibe en las salas testimonios mediante fotografías, actas de 
fundación, croquis de la antigua Riobamba, restos de pilares de piedra 
con diferentes tallados, cantos rodados, etc. 
 
Este museo guarda parte de la rica historia de la provincia y porque no 
decirlo del país. 
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Está localizado frente a la Iglesia de Sicalpa, en el otro frente el sitio 
arqueológico de la Iglesia San Francisco, aquí se erige un monumento en 
honor al Padre José de Orozco, quien es otro de los grandes personajes 
de la ciudad. Su intelecto lo llevó a que se lo califique como el “Primer 
Poeta Épico de la Real Audiencia de Quito”.  

Orozco formaba parte del intelecto Riobambeño y su obra es apreciada en 
el Ecuador, en el mundo y sobre todo en la Antigua ciudad de Riobamba, 
pues este parque lleva su nombre, debido a las grandes contribuciones 
que hizo en su época. El jesuita fue uno de los testigos del desarrollo de 
la ciudad, no solo en lo material sino en lo espiritual e intelectual. Don 
José de Orozco hijo de Riobamba, floreció en el siglo XVII, como uno de 
los poetas épicos de mayor aprovechamiento. Nació en 1725. José de 
Orozco por su temple vigoroso para enaltecer las hazañas de los héroes, 
era literato con cuyas producciones se habría enorgullecido la patria. En 
tiempos de la Colonia el parque José de Orozco debió haber sido centro 
de visita frecuente por parte de las familias aristocráticas de la época, ya 
que se conoce que los barrios de la Merced, San Francisco, eran lo más 
acaudalados de la época. 
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Son restos del templo estilo colonial, construida en 1596 con materiales 
propios de la zona como son: piedra tallada, ladrillo, adobe, madera, paja, 
que hasta hoy se puede observar parte de la construcción, a que ese 
templo al igual que el resto de la ciudad fue destruida por el más grande 
terremoto que se haya registrado en suelo Ecuatoriano en el año 1797, 
quedando como muestra de la religiosidad de la época así como de la 
opulencia de las familias que habitaban la ciudad. 
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No se conoce fecha exacta de su construcción.  Para el año de 1907 en el 
mes de Agosto se constituye un club católico constructor del nuevo 
Templo de Sicalpa junto al anterior, bajo el diseño y dirección del Padre 
Brunning.  En el año de 1939 se construyen las paredes y fachada de la 
nave central.  Hasta 1950 no se terminó de construirla, para lo cual se 
constituye nuevamente el comité con la idea de impulsar la construcción. 
En términos generales se puede observar que la Iglesia está construida 
con piedra labrada; por lo mismo, es impresionante.  Tienen dos torres 
cilíndricas que revisten majestuosidad; sobre la puerta principal está el 
frontón y sobre éste un rosetón de madera. 18 columnas magistrales, 
sólidamente construidas con piedra labrada, forman la nave central y dos 
secundarias; la central es de tabla y de carrizo, yace una cruz al lado 
derecho de la puerta principal en cuya base de cuatro lados se puede 
observar 2 llaves entrecruzadas y una figura que representa la corona del 
Papa. 
La historia que guardan las cuatro paredes de la Iglesia de San Lorenzo 
de Sicalpa permite trasmitir las valiosas tradiciones y leyendas que 
encierra un pueblo, convirtiéndose por esta razón en un sitio de interés 
educacional y turístico. 

Actualmente la imagen venerada es la Virgen de las Nieves, la misma que 
permanece siempre en el templo de Sicalpa Viejo.  Los días 5 y 6 de 
agosto de cada año, celebran las fiestas en su honor, las mismas que son 
organizadas por los priostes, los fundadores, la Hermandad de la Virgen y 
devotos en general.  La misa de fiesta y todos los ritos religiosos son 
efectuados con la presencia de la portentosa imagen, que es traída de 
Sicalpa Viejo. 
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Ubicada a pocos metros antes de la Laguna de Colta, de estilo colonial 
construida en 1534, su fachada es de piedra calcárea con tallados 
simples. Su distribución espacial asemeja a una sola nave sobria amplia, 
fundada por los españoles para venerar ala sanísima Virgen de Balbanera 
en agradecimiento por a ver ayudado a conquistar esas tierras, la virgen 
es muy similar a la que se venera en España. 
Virgen Natividad de Balbanera.- La misma que se mando a esculpir en 
España para ser colocada en la primera iglesia de veneración para la 
clase ala en suelo Ecuatoriano, a que en su paisaje se contempla al 
Chimborazo como protector de la Iglesia a los pies la mágica Laguna de 
Colta. 
Plaza Cultural.- Tiene una plaza cultural que sirve para concentraciones 
indígenas, especialmente en las fiestas o cuando existe alguna 
convocación masiva necesitan que participen todas las comunidades 
teniendo como testigo al Chimborazo. 
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Luego del terremoto de 1797, del santuario ningún otro testimonio se logró 
encontrar, sino su presencia física guardando talvez en su torre la visión 
terrena de la Villa en su mayor esplendor. 
En el altar podemos ver tres imágenes, al lado derecho la imagen de una 
Virgen, al lado izquierdo la Imagen de un Santo, y en el centro del altar la 
imagen del Señor del Buen Viaje, un púlpito y la sacristía. 
Las leyendas y tradiciones que posee esta Iglesia, y además de estar 
construida con piedras de la antigua Riobamba la hacen merecedora del 
interés por parte del visitante nacional y extranjero. 
Hoy en día la Iglesia se encuentra en buen estado, frente a la Plaza, se 
construyó un muro de contención en piedra con incrustaciones tomadas 
de la antigua Riobamba, pertenecientes a la antigua iglesia matriz y zona 
circundante. 
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De estilo colonial, fundada por los españoles en el año 1530, su santuario 
fue destruido por el terremoto de 1797. Su reconstrucción fue en el siglo 
XIX con materiales propios de la zona como: piedra, cangahua, adobe, 
ladrillo, carrizo, y teja. 
Es conocida como la Archibasílica debido a que era la más grande del 
sector, la misma que ha sido reconstruida con la finalidad de incentivar a 
los feligreses y turistas a visitar. 

R
io

 S
ic

al
pa

 

S
iti

os
 N

at
ur

al
es

 

R
io

s
 

ca
sc

ad
as

 

A 1 Km. De la parte urbana de la parroquia encuentra este río con aguas 
cristalinas que nacen en los bosques nativos, existe una variedad 
abundante de flora y fauna. 
 
Los visitantes pueden realizar fotografía, pesca deportiva, cabalgatas, 
admirar los bosques nativos, esta prohibido la cacería para precautelar la 
fauna. 
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Atractivo natural de gran importancia que permite visibilizar especies 
como el venado de cola blanca, y una gran diversidad de fauna como son: 
concejo, lobo, llama, vicuña, raposa, zorro, etc. Todos  en un pedacito de 
la parroquia, al realizar el estudio del mismo, determinaron gran cantidad 

de especies de aves, los cuales son utilizados para: la alimentación 
humana, medicina y otros usos. 
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 Celebran sus fiestas durante el año, preparan comida tradicional 
preparan, bebidas, bailes tradicionales de la celebración, es decir la 
comunidad vive su cultura en el tiempo. La fiesta más importante es la de 
Carnaval la cual la celebran durante 8 días de baile, desfiles, juegos 
populares muchos de ellos realizados a orillas de la laguna ancestral de 
kulta Kucha o Laguna de Cola. Demostrando su gran colorido en desfiles 
programas como pare su cultura que se ha logrado a través de los 
tiempos. Este atractivo es parte de la cultura nos permite conocer más de 
los pueblos indígenas de la sierra centro, su forma de compartir la 
abundancia en música comida en las fiestas. 
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En este lugar se realizan encuentros periódicos entre compradores y 
vendedores para mostrar todos sus productos. Se ha convertido en una 
feria importante para promocionar la actividad comercial que posee Villa la 
Unión. 
 
Esta feria se lleva a cabo en el Barrio Santo Cristo junto a su Iglesia, en 
donde se comercializa específicamente hierbas.  Los ejemplares más 
destacables son la alfalfa, cebada, avena, paja, hierba (planta), etc. 
 
Los pobladores del cantón Colta recurren a este lugar todos los días 
domingos de 6:00 am a 12:00 pm con el afán de adquirir hierba para sus 
animales ya que en la zona mucha gente se dedica a la crianza de 
animales, pudimos observar que los visitantes  solo son de Colta sino 
también de sus alrededores para luego volver a comercializar el producto. 
Siempre lo diferente y variado de muchas culturas llama la atención a 
personas ajenas a nuestro medio. 
 
La feria de hierba es parte importante del Cantón, pues es una tradición 
ya que se la viene realizando hace mucho tiempo y de manera constante, 
es un sitio en el cual se observa la habilidad de los pobladores para 
mostrar y promocionar sus productos, es muy fácil percibir su 
comportamiento, su cultura punto importante para la atracción del turista. 
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Hoy en día la celebración del Día de los Difuntos o día de los Muertos es 
una fiesta que año a año los residentes de Villa la Unión la celebran, es 
una mezcla de dos culturas, preincásica y española y se considera como 
una de las fiestas más importantes en muchas comunidades indígenas y 
mestizas. 
 
Los familiares del difunto acuden a los cementerios muy temprano en la 
mañana y a lo largo del medio día, llevan sus ofrendas florales y la comida 
que consiste de colada morada, pan, mote, papas, entre otros.  Junto a la 
tumba de su familiar fallecido comparten la comida que han llevado, y en 
un tiempo de conversación, entre risas y lágrimas recuerdan al ser querido 
que haya partido.  Se puede observar gente mestiza, pero en su gran 
mayoría son indígenas, quienes al final de compartir la comida con su 
familia depositan también junto a la tumba los alimentos para el muerto. 
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Semana santa también llamada Pascua, es considerada como la 

festividad más importante del año cristiano y se celebra en marzo o abril, 

en esta fecha se celebra la Resurrección de Jesús de los muertos luego 

de la crucifixión. Es también la fiesta más antigua de la Iglesia Cristiana. 

Los cinco días de Semana Santa se celebran una vez cada año. 
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Cuando padres y abuelos decidían bautizar algún miembro de la familia, 
los padres del niño buscaban un padrino que era más o menos el marcak 
taita y marcak mama, los padrinos se encargaban de llevar al niño para 
hacerle vacunar en el hospital y ponerle nombre en el registro civil, luego 
llevaban al niño a la iglesia para el bautizo, le regalaban ropa y pañales, lo 
llevaban a la Iglesia para que el Señor cura lo bendiga, después de la 
ceremonia el niño era entregado a sus propios padres, hasta el momento 
se mantiene esta forma de realizar el bautismo, pero por lo general en 
Sicalpa el bautizo de los niños se lleva a cabo por la mañana, donde los 
compadres escogidos por sus padres se hacen cargo de la criatura para 
que sea bautizado y sacarle al “cuco”.  Concluida la ceremonia todos los 
acompañantes se dirigen a la casa de los padres del niño, donde se 
efectúa una fiesta de acuerdo a las posibilidades de sus padres.  En esta 
fiesta cantan, bailan y se brindan comidas típicas, papas con cuy o 
conejo, el mote y la chicha. Los días sábados se llevan a cabo los 
bautizos por tradición. 
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Los funerales encierran dos tipos de ceremonias, los entierros y velorios.  
El entierro es otro aspecto que entra en el folklore mágico – religioso.   

Los velorios son una especie de ceremonia que se realiza comúnmente 
en una sala o habitación donde se coloca el féretro rodeado de flores 
depositadas por los familiares y amigos, la duración del velatorio es de 24 
horas, finalmente se realiza una misa para encomendar su alma al 
Creador.  Posteriormente se  traslada el féretro a su ultima morada, el 
cementerio, donde se realiza el entierro acompañado de sus familiares y 
amigos, todos vestidos de negro, una banda mortuoria y frases de 
despedida para el difunto, Después se dirigen a la casa de los familiares 
del fallecido con la finalidad de acompañar en su dolor a los deudos, 
sirven comida y trago para ahogar sus penas. 

Fuente : Unidad de Turismo del Municipio del Cantón Colta - Ministerio de Turismo 
Elaborado por : Mariana Cayambe 
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3.3.2. Jerarquización de los atractivos de la parro quia Sicalpa: 32 

Los atractivos turísticos que están inventariados en el Ministerio de Turismo 

presentan la siguiente jerarquización: 

Cuadro Nº 21. Jerarquía de los principales atractiv os turísticos de la 
parroquia Sicalpa 

Nombre del atractivo  Jerarquía  
Archibasilica Nuestra señora de las nieves II 
Museo Histórico II 
Ruinas de coloniales de San Francisco II 
Ruinas de la Francisco II 
Iglesia Balbanera III 
Fiestas Coloniales II 

                             Fuente: Unidad de Turismo del Municipio del Cantón Colta - Ministerio de Turismo. 
             Elaborado por : Mariana Cayambe 
 
 

3.3.3. Comparación Regional 

Hemos apreciado que la Parroquia Sicalpa dispone de atractivos naturales y 

culturales suficientes para considerarlos importantes como motivo de visita, ya que 

dispone de cinco iglesias antiguas los mismos que llaman la atención por el 

material utilizado para su construcción y la diversidad de flora y fauna existente en 

el sector.  

Además, factores externos como la emigración que se da en la zona, hacia 

grandes ciudades como Guayaquil, Quito, Riobamba, entre otros aspectos han 

originado cambios en la forma de vida de sus habitantes, que han dejado de lado 

sus costumbres, tradiciones lo que afecta al componente cultural de la Parroquia 

Sicalpa. 

 

 

                                                 

32
 MINISTERIO DE TURISMO, “Inventarios de atractivos turísticos de Chimborazo”  
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3.3.4. Comparación Nacional 

La Parroquia Sicalpa tiene manifestaciones culturales poco conocidas por lo que 

es muy difícil que pueda competir con otros atractivos culturales de distintas 

ciudades a nivel nacional,  ya que en el Ecuador existen varias comunidades que 

han mantenido casi intacta su cultura, costumbres, creencias, vestimenta etc. Por 

ejemplo  podemos mencionar a la ciudad Otavalo por su cultura, también podemos 

mencionar etnias como los tsachilas, achuar, shuar,  cholas cuencanas, chagras.  

3.3.5. Priorización de los Principales Problemas y Necesidades de los 

Atractivos de la parroquia 

En los talleres que se ha realizado con los habitantes de la zona  supieron 

mencionar  que la Parroquia Sicalpa carece de artesanías que puedan ofrecer a 

los visitantes y también dijeron que algunas personas no valoran el patrimonio 

tangible que existe en el sector. Actualmente su forma de vida se basa en 

actividades agrícolas y ganaderas, ambas destinadas en mayor cantidad al 

autoconsumo y venta. 

La evaluación asignada para el inventario de  atrac tivos  es: 

Deficiente                                                                                             Excelente 

3.4. Inventario de Servicios Turísticos 

3.4.1. Marco Conceptual 

Consiste en registrar  ordenadamente las diferentes infraestructuras, dotación de 

bienes y servicios con los que cuenta un determinado territorio para mantener sus 

estructuras sociales y productivas y como tal condiciona el desarrollo turístico 

entre ellos tenemos los siguientes: 

• Vías de acceso (Señalización) 

• Salud (hospitales, clínicas, centros de salud, etc.) 
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• Establecimientos (hoteles, cabañas, casas.) 

• Gastronomía (restaurantes, comedores, etc.) 

• Deporte y ocio (complejos turísticos, parques) 

 

3.4.2. Objetivos 

La finalidad de este estudio es dotar de información a las diferentes instituciones 

públicas y privadas ligadas al turismo, sobre la localización de los servicios, su 

calidad, facilidades de acceso a más de una evaluación y valoración de los 

mismos en base a sus características. 

3.4.3. Inventario de Servicios Turísticos de la Par roquia 

Para determinar este aspecto se realizo una investigación de campo, recopilando 

datos que permitan identificar los servicios turísticos que dispone la parroquia. 

3.4.3.1. Vías de acceso 

Foto Nº 19 

 
Parroquia Sicalpa – vías de acceso 

 
El camino que conduce a la Parroquia Sicalpa desde el terminal de Riobamba se 

encuentra en buen estado, ya que la vía es asfaltada hasta la parroquia 

Cajabamba, de ahí hasta llegar a la parroquia Sicalpa es empedrada, la distancia 

es de 19 km, con una duración de 45 a 30 minutos en bus esto se debe a las 
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diferentes paradas que realizan los transportistas desde la salida hasta llegar al 

lugar de destino. 

 

3.4.3.2. Salud 

Foto Nº 20 

 
Comunidad Sicalpa Viejo – Dispensario Medico 

 

Mapa Nº 4. Sub – Centro de Salud Sicalpa Viejo 

 

 

La parroquia Sicalpa actualmente cuenta con tres  sub-Centro, uno de ellos  lleva 

funcionando más de 20 años en la comunidad Sicalpa viejo, brindando  servicio a 



‘’Plan de Desarrollo Turistico Comunitario para la Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo’’ 

 

95 

 

nueve comunidades como son: Cahuiña, Sicalpa Viejo, Sicalpito, Guerra Loma, 

Huiñatus Grande y Chico, Cunambay, la Pradera, y el Resen (Ver Mapa N° 3). 

Cuenta con el servicio de odontología, obstetricia y medicina general. La atención 

en el sub centro es gratuita, cuenta con personal altamente calificado.  El horario 

de atención es de lunes a viernes de 08hoo – 16h30. A más de su cobertura 

atienden a cualquier persona de las otras comunidades. 

3.4.3.3. Establecimientos 

La parroquia cuenta con un hostal llamado hostal Colta ubicada específicamente 

en el barrio Santo Domingo. 

Foto Nº 21 

 
Parroquia Cajabamba – Hostal Colta 

 

Se encuentra ubicada en la calle principal Avenida Unidad Nacional e Isabel de 

Castilla de la parroquia Sicalpa, Cantón Colta, provincia de Chimborazo, su 

propietario es el señor Curichumbi comenta que  en su interior dispone de 

habitaciones individuales, dobles y triples, con un costo de $7.00 dólares por 

persona los cuartos que cuentan solo con camas, mientras  que las habitaciones 

que cuentan con baño privada, servicio de Tv cable el costo es de $10.00 dólares 

por persona.  

La infraestructura del hostal es la siguiente el agua es potable, la energía eléctrica 

proviene de un sistema interconectado y dispone de servicio telefónico, pero 
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únicamente en la recepción  mas no en las habitaciones. El piso es de cerámica, 

las paredes son de hormigón, el techo es de loza. 

Foto Nº 22 

 
Parroquia Cajabamba – Habitaciones del hostal 

 

El hostal está en capacidad de acoger 50 personas, los meses de mayor demanda 

son en las fiestas de carnaval, de ahí en adelante no hay mucha acogida. 

3.4.3.4. Gastronomía  

La parroquia Sicalpa dispone de  restaurantes y comedores, relativamente 

suficientes para que los turistas puedan disfrutar de los platos típicos del sector. 

Foto Nº 23. Restaurant Ñuca Kuyani 

 
 

Se encuentra ubicado  en el barrio Santa Marianita en la calle Juan Bernardo León 

y s/n, su propietaria es la señora Erika, nos indica que el restaurante cuenta con 5 

mesas, cuya capacidad por mesa es de cuatro personas y cuenta con un baño. 
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La infraestructura básica del restaurante es la siguiente: el agua es potable, la 

energía eléctrica proviene de un sistema interconectado. El piso del restaurante es 

de cerámica, las paredes son de bloque y cemento, el techo es de loza. 

Cuadro N° 23. Menú del Restaurante 
El restaurante “Ñuca Kuyani” 

ofrece. 
Desayunos $1.75 
Almuerzos $1.75 

 

Platos a la carta 
Churrasco $3.50 

Papas con Cuy $4.00 
 

Otros 
Jugos $0.50 

Café con leche $0.50 

 
Foto Nº 23. Restaurante Colonial 

 
 

Se encuentra ubicado en la calle principal Avenida Unidad Nacional de la 

parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, el restaurante cuenta 

con 20 mesas, cuya capacidad por mesa es de cuatro personas por mesa y 

cuenta con un baño. 

Pone a disposición de la ciudadanía exquisitos platos a la carta como son: 

• Pollos broster 

• Parrilladas 

• Mariscos 
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A más de esto ofrecen a los habitantes del sector y a turistas desayunos, 

almuerzos y meriendas a un precio de $1.75 dólares.  Además para un mejor 

servicio los habitantes pueden solicitar la entrega a domicilio. 

3.5. Análisis de la Oferta Turística  

3.5.1. Capacidad Instalada de la Parroquia Sicalpa 

Como se menciono anteriormente la parroquia cuenta con una infraestructura para 

acoger a los turistas es por ello que quines visitan este lugar  hacen uso de los 

servicios como hospedaje y alimentación. 

De esta forma se determina la capacidad instalada de la parroquia, el mismo que 

se hace a través de la investigación de campo realizada en este sector llegando a 

la conclusión que dispone de de una capacidad de receptar turistas de hasta 50 

personas, en lo referente a hospedaje, mientras que la capacidad para atender la 

demanda de turistas en los restaurantes es de 530 personas.   

Cuadro N° 24. Capacidad Turística Establecimiento d e Hospedaje  

Tipo de 
establecimiento 

N°  de 
Habitaciones 

N° de camas 
por 

habitación 

N° 
total 
de 

camas 

Promedio 
de persona 
por cama 

Capacidad 
Instalada 

H
os

ta
l C

ol
ta

 

4 1 4 2 8 

3 2 6 2 12 

5 3 15 2 30 

Total de Capacidad Instalada en alojamiento 50  

Fuente : Investigación de Campo 
Elaborado por : Mariana Cayambe 
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Cuadro Nº 25. Capacidad Turistica Establecimientos de Alimentación  
E

st
ab

le
ci

m
ie

nt
o 

de
 A

lim
en

ta
ci

ón
 

Nombre del 
Restaurante 

N° de 
mesas 

N° de sillas 
por mesa 

Capacidad 
Instalada  

El Rey Dorado  22 6 132 

Ñuka Kuyani  5 5 25 

El Colonial  20 6 80 

Restaurante Ritts  10 4 40 

Restaurante Dayanita  7 3 21 

Rincón Manabita  12 4 48 

Delicias del Mar  7 4 28 

Chofersito Carretro  15 4 60 

Sin Nombre  4 4 16 

Sin Nombre  4 4 16 

El Manolete  4 5 20 

Rey Pollo  4 5 20 

Restaurante Familiar  6 5 24 

Total Capacidad instalada en alimentación  530 

Fuente : Investigación de Campo 
Elaborado por : Mariana Cayambe 

 

3.5.2. Identificación del problema de la Oferta Tur ística 

En la parroquia Sicalpa se puede apreciar que actualmente existe una 

determinada cantidad de turistas que llegan a este lugar, siendo estos en un 

mayor numero internos, es decir turistas locales, esto se debe a que los lugares 

turísticos existentes en este sector son poco conocidas y no disponen de una 

infraestructura adecuada para acoger a los mismos como son en el hospedaje y la 

alimentación, a pesar de esto no ha sido un limitante para que las personas que 

aprecian el valor ineludible que posee este sector, puedan visitarlo y quedar 

maravillados con las iglesias más  antiguas consideradas como patrimonio 

tangible del Cantón Colta y las catacumbas únicas que existe en la iglesia de 

Archibasilica Virgen de las nieves, ubicado en la comunidad de Sicalpa Viejo. 
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La falta de una señalización adecuada para llegar a los lugares turísticos es otro 

problema con el que cuenta los oferentes del turismo en Sicalpa, ya que las vías 

de acceso carece de información que indiquen y conduzcan al lugar de destino de 

los turistas que visitan por primera vez esta parroquia. 

Un problema importante que se pudo evidenciar en los establecimientos de 

hospedaje y alimentación que posee la parroquia es la falta de capacitación al 

personal que atienden estos lugares, ya que en su mayoría son personas 

aledañas de las comunidades o barrios, por tal razón no brindan una atención 

adecuada a las personas que visitan este sector. 

Otro de los factores que se pudo evidenciar es el mal manejo de desechos sólidos 

existentes en la parroquia en especial el día domingo, ya que varias personas de 

las diferentes comunidades que existen en el Cantón acuden hacer las compras 

de los artículos de primera necesidad para poder abastecer sus necesidades, 

provocando de esta manera un caos y el difícil acceso en especial a la parroquia 

Sicalpa, ya que las vías 2 de Agosto, Antigua Riobamba se sierran para dar paso 

al comercio informal. 

3.6. Análisis de la Demanda turística 

Se la define como la cantidad de bienes y servicios que los oferentes turísticos 

están dispuestos a consumir a un determinado precio, cantidad y de acuerdo a la 

preferencia de cada uno, en un determinado tiempo.  

3.6.1. Lugar de estudio 

Para  el desarrollo del estudio de la demanda se ha determinado que en el Cantón 

Colta y la parroquia Sicalpa son los puntos principales de investigación, se ha 

escogido estos lugares por los siguientes motivos: 
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3.6.1.1. Cantón Colta 

A nivel de este cantón existen puntos focales y atractivos de gran importancia 

como es el caso de la “Laguna de Colta” y el turismo comunitario existente en las 

comunidades de San Martin Alto y Balada Lupaxi, pertenecientes a la parroquia 

Columbe. 

Mayor concentración de turistas nacionales y extranjeros. 

El 25 % de los encuestados indican que conocen o ha escuchado sobre la 

existencia de la parroquia Sicalpa o por lo menos la ha visitado alguna vez, 

mientras que el 75% indica que no conocen la parroquia Sicalpa. 

3.6.1.2. Parroquia Sicalpa 

En la parroquia Sicalpa existe iglesias antiguas, una de ellas con catacumbas en 

las que se depositan restos de los sacerdotes que administraban la iglesia únicas 

en nuestro país, a este lugar asisten las personas que viven cerca de este lugar 

cada domingo a la misa que realiza el párroco, y a la iglesia de Balbanera, la 

misma que es visitada por turistas nacionales y extranjeros. 

3.6.2. Metodología de investigación 

Para el desarrollo de este estudio se realizó encuestas unipersonales, en las que 

se tomo en cuenta el nombre del encuestado, permitiendo obtener información 

exacta, facilitando el estudio y tabulación de las encuestas. 

Las encuestas dirigidas a la creación de la demanda fueron realizadas en la 

Laguna de Colta a 75 personas mayores de 18 años sin ningún tipo de distinción 

en sexo, genero, lugar de procedencia y condición social. Las encuestas 

realizadas en la parroquia Sicalpa fueron dirigidas exclusivamente a 25 turistas 

mayores de 18 años ya sean estos nacionales o extranjeros, el lugar en donde se 
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realizaron las encuestas fue la iglesia de San Lorenzo de Sicalpa y la iglesia Santo 

Cristo por ser puntos focales de las actividades comerciales en especial los días 

domingos. 

3.6.3.  Aspecto Cualitativo de la Demanda Turística  de la Parroquia Sicalpa 

Según los resultados obtenidos de las 100 encuesta realizada en la Laguna de 

Colta y la Parroquia Sicalpa,  se determina que el 62% corresponden al género 

masculino, mientras que el 38%  de los oferentes turísticos son de género 

femenino. Además la edad de los turistas que vistan esta parroquia  

aproximadamente es de 18 a 49 años de edad. 

Por lo que podemos decir que la mayor parte de turistas que visitan la parroquia 

son hombres jóvenes, quienes disfrutan de un pase tranquilo apreciando el 

patrimonio cultural existente en la parroquia.   

Gráfico Nº 1 

 

                                                   Fuente: Anexo 1 
                                                   Elaborado por: Mariana Cayambe 

 

Procedencia de los Turistas 

Del total de encuestados se ha determinado que el  71% son turistas nacionales 

provenientes de distintas ciudades del país como Quito, Riobamba, Guayaquil, 

Cuenca, Guaranda y de cantones como Penipe, Alausi, entre otros. Mientras que 

Femenino
38%

Masculino
62%

Genero de los Turistas
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el 29%  son turistas extranjeros que proceden de Ecuador, Francia, Inglaterra, 

Alemania;  indicando que para  ellos el principal atractivo es la Laguna de Colta, 

por su leyenda y por su diversidad de flora y fauna,  la Iglesia de Balbanera 

construida en 1534 ubicada en la parroquia Sicalpa.  

Gráfico Nº 2 

 

                                      Fuente: Anexo 1 
                                      Elaborado por : Mariana Cayambe 

Con Que frecuencia Visitan  los Turistas la Parroqu ia Sicalpa 

El 48%  de los oferentes encuestados acuden a la parroquia de forma anual; el 4% 

de forma diaria señalando además que ellos van por motivo de trabajo y por 

estudio; apenas el 8% de los oferentes turísticos encuestado acuden en  forma 

semanal ya sea por motivo de entretenimiento o por visita a sus familiares y 

amigos; el 16% de los turistas encuestados visitan la parroquia mensualmente y el 

24% respondió que van de forma trimestral. 

 

 

 

Nacional
71%

Extranjero
29%

Procedencia de los Turistas
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Gráfico Nº 3 

.  
                        Fuente: Anexo 1 
                                   Elaborado por:  Mariana Cayambe 
 

 

Qué  Tiempo Permanecen los Turistas en la Parroquia  

El 56% de los encuestados respondieron que permanecen de una a 24 horas en la 

parroquia; 28% respondió que permanecen de 48 a 72 horas; el 16% respondió 

que permanecen de 72 o más horas y un porcentaje menor pero también 

representativo de 8%  permanecen de 24 a 48  horas.  

Según los datos de los encuestados la mayor parte de turistas que visitan la 

parroquia permanecen poco tiempo dentro de la misma debido a que no tienen 

variedad en servicios turísticos y actividades recreacionales para ofrecer al turista, 

por lo que la mayor parte de turistas no se quedan dentro de la parroquia más de 

24 horas y prefiere dirigirse al Cantón de la parroquia  donde encuentran distintas 

actividades recreacionales y variedad en servicios turísticos. Los que permanecen 

más tiempo son aquellos turistas que van a realizar trabajos investigativos en la 

parroquia. 
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Gráfico Nº 4 

 
                                 Fuente: Anexo 1 
                                 Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

Porque Motivo Visitan los Turistas la Parroquia Sic alpa  

Del total de los encuestados el 60% respondió que el principal motivo que tienen 

para visitar  la parroquia Sicalpa es el entretenimiento ya que existen atractivos 

turísticos que no existen en otros lugares como por ejemplo las catacumbas 

únicas en nuestro país donde se puede observar los restos de los sacerdotes que 

administraban el templo ; el 28% de los encuestados supo mencionar que van por 

turismo; el 8% de los encuestados  dijeron que van por visitar a sus familiares o 

amigos, pero que también se complacen  de observar y caminar por los atractivos 

turísticos de la zona; el 4% de  los encuestados  visitan la parroquia por trabajo.  
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Gráfico Nº 5  

 

                            Fuente: Anexo 1 
                                      Elaborado por : Mariana Cayambe 

 

 

Principales problemas que los turistas encuentran  en la Parroquia Sicalpa 

El 36% de los turistas que visitan la parroquia Sicalpa manifiestan la existecia 

inadeacuada de restaurantes, que no prestan un servicio adeacuado a los turistas,  

el 28% de los encuestados manifiestan que uno de los principales problemas en la 

parroquia es la carencia de servicios básicos, el 16% indican insuficientes sitios de 

hospedaje, el 12% de encuestados manifiestan que existe inseguridad en la 

parroquia, por último el 8% de encuestados manifiestan que no existe señalización 

para llegar a los lugares turísticos de la parroquia, actualmente este es un 

problema que se presenta a nivel cantonal. 
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Grafico N° 6 

 

                   Fuente: Anexo 1 
                          Elaborado por: Mariana Cayambe 

      

Lo que más le gusto al visitar la Parroquia Sicalpa  

El 60% de los encuestados manifiestan que lo que más les llamo la atención de la 

parroquia es la cultura, ya que la mayoría de habitantes de la parroquia son 

indígenas, los mismos que aun mantienen su idioma y vestimenta, mientas que el 

40% restante indica que las costumbres de la gente es lo más les ha llamado la 

atención, en vista de que la forma de vida de la ciudad y el campo es muy 

diferente, por esta y otras razones el 93.33% del total de encuestados indican que 

les gustaría conocer la parroquia Sicalpa, mientras que el 6.67% manifiestan que 

no. 
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Grafico N° 7 

 

                             Fuente : Anexo 1 
                                           Elaborado por : Mariana Cayambe 
 

Qué Tipo De Turismo Prefieren los Turistas al Llega r a la Parroquia Sicalpa 

El 26% de los encuestados dicen que los turistas prefieren el Turismo ecológico, el 

23% respondió que prefieren el turismo de aventura;  un 20% respondió que 

gustan del turismo deportivo; un 21% dijo que prefieren el turismo cultural y el 

investigativo por las iglesias asentadas en la parroquia; un 7% gustan de turismo 

comunitario; y por último el 3% prefieren el agroturismo.  

Para este análisis hay que tomar en consideración que estos resultado se dan 

como vimos anteriormente porque la mayor parte de los turistas que visitan la 

parroquia son jóvenes los cuales prefieren realizar actividades  que van de 

acuerdo a su edad por lo que colocan en primer lugar el turismo ecológico y luego 

el turismo de aventura según la información proporcionada por los encuestados.  
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Gráfico Nº 8 

 

                        Fuente: Anexo 1 
                                    Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

Que Atractivos Turísticos Prefieren los Turistas en  la Parroquia Sicalpa  

Según las encuestas el  46% de los turistas prefieren las fiestas culturales en las 

cuales pueden tomar fotografías y degustar de las comidas típicas del lugar, el 

19% de los encuestados prefieren las lagunas porque en ellos se puede realizar 

un paseo ya sea en bote o lancha apreciando la diversidad de fauna existente en 

el sector y  el 15%  dijeron que prefieren caminar por  los bosques, ya que  pueden 

relajarse y respirar aire a diferencia de las grandes ciudades donde existe mucha 

contaminación; el 11% supo indicar que prefieren visitar las iglesias más antiguas 

existentes en la parroquia; tan solo el 7%  de los encuestados respondió que 

prefieren ir a los ríos, el 6% prefieren las comidas típicas en este caso las papas 

con hornado, por último apenas el 2% de los encuestados indican que gustan de 

otro tipo de turismo como es la cascada. 
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Gráfico Nº 9 

 

                       Fuente: Anexo 1 
                                  Elaborado por : Mariana Cayambe 
 

Factores Que Limitan Salir de Turismo 

El 35% de los encuestados consideran como factor limitante para salir de turismo 

el costo del viaje; el 24% indican que el clima es uno de los factores que 

condicionan para salir hacer turismo; el 20% de los turístas la seguridad; el 11% 

nos dijeron que en este caso los turistas consideran importante la higiene; el 10% 

de los encuestados señalo otros como el transporte en este caso, los fines de 

semana hay una menor movilidad del transporte y un largo tiempo de espera, otro 

de los factores es el comercio informal que se realiza en la parroquia, ya que en 

esta actividad se cierran las vías de acceso a la parroquia. 
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Gráfico Nº 10 

 

                        Fuente: Anexo 1 
                                 Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

Factores que estimulan para decidir a donde salir d e Turismo 

El 44% de encuestados indican que el estimulo más grande al llegar a un  

determinado lugar es la atención y el trato a la gente, considerado como uno de 

los puntos principales, el 19% de encuestados indican que el entretenimiento es 

otro de los factores que condicionan para su estancia en un determinado lugar, el 

16% de los encuestados mencionan que los atractivos turísticos existentes son los 

que representan un estimulo para quedarse, el 13% considera la comida como 

estimulo para que les agrade la estancia, tan solo el 7% de los encuestados 

consideran a las fiestas como factor determinante para su estancia, por último el 

1%  de los encuestados mencionan como otro factor el recorridos turísticos, 

además el 25% de encuestados mencionan que gustan de ir solos de turismo 

mientras que el 75% menciona que les gustan salir acompañados de sus 

familiares o amigos. 
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Grafico N° 11 

 

            Fuente: Anexo 1 
                 Elaborado por: Mariana Cayambe 

 

Tipo De Transporte Que Utilizan Los Turistas Para L legar A La Parroquia 

Sicalpa 

 

El 86% de los encuestados llegan a la parroquia en carro particular; el  12% indica 

que llegan a la parroquia en bus; mientras que el 2% indican otros como carro de 

familiares o amigos. Además nos supieron decir que la mayor parte de turistas 

llegan a la parroquia acompañados de  2 a 5 personas. 
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Gráfico Nº 12  

 

                                                  Fuente: Anexo 1 
                                                 Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

Tipo De Comida Que Prefieren Los Turistas 

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo obtener como resultado que el 56% 

consideran que los  turistas prefieren la comida típica ya que del lugar de donde 

provienen no pueden encontrar o preparar  el mismo plato por  la diferencia de 

climas; en segundo lugar el 25%  de  los turistas prefieren la fritada/hornado que 

es la especialidad de la gastronomía del Cantón; mientras que el 14% respondió 

que los turistas prefieren las parrilladas; y por último el 5%  d prefieren la comida 

rápida. 
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Gráfico Nº 13 
 
 

 
                           Fuente: Anexo 1 
                                       Elaborado po r:  Mariana Cayambe 
 
 

Tipo De Alojamiento Que Prefieren Los Turistas 

Dentro de la parroquia no existe un servicio variado de alojamiento por lo que el  

45% de los turístas encuestados prefieren alojarse en hoteles, el 24% prefieren 

alojarse en vivienda propia, el 15 % dijeron que prefieren la casa de familiares o 

amigos; el 12% prefieren las cabañas, pero lamentablemente este tipo de servicios 

es obsoleto en la parroquia por lo que se explica la poca permanencia de los 

turistas en el sector en estudio; por último en equilibrio se encuentran las personas 

que prefieren hospedarse en casa de alquiler y camping, representando el 2% del 

total de encuestados. 
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Gráfico Nº 14 

 

             Fuente: Anexo 1 
                   Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

3.6.4.  Aspecto Cuantitativo de la Demanda Turístic a de la Parroquia Sicalpa 

Este análisis se lo realiza en base a los resultados obtenidos de las 100 encuestas 

realizadas en la laguna de Colta y en la parroquia Sicalpa ya que no existían datos 

estadísticos sobre el perfil de los turistas que visitan la parroquia. 

Gastos diarios en Alimentación 

El 40% de los encuestados dijeron que gastan en alimentación en promedio de 5 a 

10 dólares al día por persona; por otra parte el 28% de los encuestados nos 

supieron decir que gastan en promedio de  11 a 15 dólares al día por persona ; en 

cambio el 20%  de los 100 encuestados dicen que gasta en promedio de 16 a 20 

dólares; mientras que el 12% dijeron que gastan en promedio de 21 dólares y 

más.  
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Gráfico Nº 15  

 

                                             Fuente : Anexo 1 
                                             Elabor ado por:  Mariana Cayambe 

 

Gastos Diarios En Movilización  

El 38% de los turístas indican que en movilización gastan de 5 a 10 dólares diarios 

los mismos que provienen de otras parroquias del Cantón Colta y de la ciudad de 

Riobamba que utilizan los carros propios para transportarse, el 26% de los 

encuestados indican que gastan de 11 a 15 dólares diarios porque ellos van 

acompañados de 2 o 5 personas y la mayor parte de este rango prefieren viajar en 

bus hasta la parroquia y regresar en camioneta de alquiler ya que en la parroquia 

el servicio de transporte no es frecuente los fines de semana por el comercio 

informal que se realiza, seguido del 21% de los encuestados gastan en 

movilización de 16 a 20 dólares porque van acompañados de más personas o 

porque provienen de otros cantones de la Provincia de Chimborazo como Alausi y 

Penipe, mientras que el 15% de los encuestados aproximadamente gastan 21 y 

mas  dólares diario porque provienen de ciudades que están fuera de la Provincia 

de Chimborazo.  
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Gráfico Nº 16 

 

                                             Fuente : Anexo 1 
                                             Elabor ado por:  Mariana Cayambe 

 

Gastos Diarios En Hospedaje 

El 55% de encuestados presume que gastan aproximadamente de 11 a 15 dólares 

ya que ellos se dirigen a la ciudad de Riobamba en busca de un mejor hospedaje, 

el 28%  de los encuestados indican que gastan de de 16 a 20 dólares en 

hospedaje por persona cuando salen de turismo, en tanto que el 10% de los 

encuestados  dijeron que gastan de 21 dólares y más en hospedaje por persona, 

hay turistas que gastan de 5 a 10 dólares buscando de un lugar de  hospedaje 

algo cómodo y que esté acorde con su situación económica. 
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Gráfico Nº 17 

 

                                            Fuente:  Anexo 1 
                                            Elabora do por:  Mariana Cayambe 

 

Forma De Pago 

También hicimos la pregunta sobre cuál es la forma de pago que los turistas 

prefieren realizar pero según la información proporcionada el 100% del total de 

turístas encuestados prefieren realizar sus pagos en efectivo ya que en la 

parroquia no existe servicios donde se acepten tarjetas de crédito, u otra forma de 

pago. 

3.6.5.   Comparación Regional 

En la parroquia y el Cantón existe un flujo considerable de turistas nacionales y 

extranjeros, su motivo de visita es por  productos turísticos culturales y en época 

de carnaval que ofrece como: es la presentación de varios artistas nacionales que 

acompañan en estas festividades de carnaval. 
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3.6.6. Comparación Nacional 

A nivel nacional existen varios lugares posesionados en el mercado como: la 

reserva Cayambe Coca  en la provincia de Pichincha, Laguna de  San Pablo en la 

Provincia de Imbabura y las cascadas de Baños de Agua Santa en la Provincia de 

Tungurahua y todos estos atractivos naturales reciben la visita de turistas 

nacionales y extranjeros que les gusta el contacto con la naturaleza.   

3.6.7. Diagnóstico del Consumidor 

De acuerdo con la encuesta realizada en la Parroquia Sicalpa, las características 

del consumidor se definió de la siguiente manera: que el  visitante de la Parroquia 

Sicalpa en su mayoría es de procedencia nacional, su edad oscila entre los 18 a 

49 años de edad, prefiere el turismo de aventura, ecológico y deportivo; le gusta 

los atractivos naturales como ríos, bosques, lagunas, iglesia, comidas y fiestas 

culturales; su permanencia en la parroquia es de un día y prefiere la comida típica, 

papas con cuy; gasta entre 11 a 15 dólares en alimentación, movilización y 

hospedaje por día y prefiere pagar en efectivo. 

La Parroquia Sicalpa pese a no tener productos turísticos elaborados es 

considerada mayoritariamente por los turistas nacionales como atractivo turístico. 

Para aumentar el flujo de turistas extranjeros, los habitantes de la zona tendrían 

que ingeniarse para ofrecer variedad en alimentación y hospedaje; influyendo 

directamente  en el gasto y permanencia del turista dentro de la Parroquia.  

Además hay que tomar en cuenta que la preferencia de los turistas nacionales y 

extranjeros por tener un contacto con la naturaleza y realizar deportes que les 

permita disfrutar de la misma, y en especial la preferencia del turista extranjero por 

realizar un turismo vivencial que le permita conocer la forma de vida de las 

comunidades, va en aumento, actualmente este tipo de turismo se da a nivel de 

todo el cantón, tal es el caso de la comunidad de Balda Lupaxi y San Martín Alto 

pertenecientes a la parroquia Columbe. 
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Por esta razón la evaluación del Perfil del Consumi dor es: 

Deficiente                                                                                             Excelente 

3.6.8. Promoción Y Comercialización 

La Parroquia Sicalpa tiene  lugares naturales que se prestan para realizar muchas 

actividades recreacionales, pero sus habitantes desconocen las formas de hacer 

un producto turístico y como promocionar y comercializar este producto. 

3.6.9. Comparación Regional 

En la Provincia de Chimborazo existen comunidades que han hecho del turismo 

una nueva fuente de empleo. Así podemos mencionar, la ciudad de Riobamba, 

actividades de aventura, platos típicos etc., lo cual ha permitido una gran afluencia 

del consumidor. En la Parroquia Sicalpa la falta de organización e iniciativas para 

realizar proyectos turísticos, han causado una gran desventaja frente a otras 

comunidades de la región.  

3.6.10. Comparación Nacional 

A nivel nacional existen comunidades bien organizadas las cuales han  

aprovechado de la mejor manera sus atractivos naturales y culturales, gracias a 

sus iniciativas y trabajo en equipo han mejorado su calidad de vida generando 

empleo para sus habitantes. 

3.6.11. Diagnóstico de la Promoción Y Comercializac ión 

El Municipio del Cantón Colta se ha empeñado en promocionar algunos atractivos 

de la Parroquia Sicalpa. Los moradores de la parroquia supieron demostrar su 

entusiasmo en querer promocionar su parroquia como un destino turístico, pero 

también supieron mencionar que tienen poca capacitación en temas de armar 

paquetes turísticos para la comercialización. 
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Por esta razón la evaluación de la Promoción y come rcialización es: 

Deficiente                                                                                             Excelente  

3.7. Análisis FODA 

Este análisis FODA, por sus iníciales de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas, toma en cuenta las variables exógenas y las variables endógenas que 

puede beneficiar o perjudicar a  una organización y su operación. Es una de las 

herramientas que se utiliza para analizar los recursos y aspectos claves para el 

desarrollo de estrategias donde se involucra las Debilidades, las Fortalezas con 

las que se cuenta y las Oportunidades y Amenazas a las que se enfrenta una 

organización.  

El FODA33 “resume los aspectos clave del análisis del entorno de una actividad 

empresarial y de la capacidad estratégica de una organización” 

Fortalezas (Interno).- Son aspectos positivos que hay que apoyar. 

Oportunidades (Externo).- Son aspectos positivos coyunturales que hay que 

aprovechar. 

 Debilidades  (Interno).- Son aspectos negativos que hay que eliminar. 

Amenazas (Externo).- Son aspectos negativos variables que hay que evitar. 

 

 

                                                 

33 “Plan De Desarrollo Turístico Comunitario Para La Parroquia El Triunfo, Cantón Patate, Provincia 

De Tungurahua”. 
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Cuadro Nº 26.  Matriz FODA 

COMPONENTE FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS  

ATRACTIVOS 
NATURALES 

Presencia de 
flora 
(Herbácea) y 
fauna 
(Mamíferos y 
aves), en las 
zonas de 
producción, 
bosques, 
paramo y ríos / 
quebradas  

Creación de 
paquetes turísticos 
que permitan 
realizar turismo 
ecológico, 
deportivo y cultural 

Desaprovecham
iento del 
potencial 
turístico natural 

Desaparición 
de la flora y 
fauna 
existente en 
la parroquia 
debido a la 
contaminaci
ón por los 
desechos 
sólidos 
botados en 
ríos y 
quebradas. 

 
 
 
 
 

ATRACTIVOS 
CULTURALES 

Existen 
atractivos 
culturales que 
exaltan la 
historia de la 
parroquia (casa 
del Vicente 
Maldonado, el 
museo 
histórico) 

Existe apoyo de 
parte de las 
autoridades del 
Cantón Colta para 
el mantenimiento 
de los atractivos 
culturales de la 
parroquia 

la falta de 
concientización 
de los 
habitantes de la 
parroquia para 
la valoración del 
patrimonio 
tangible  

Que los 
turistas que 
visitan la  
parroquia no 
valoren y 
destruyan 
los atractivos 
culturales 

Riqueza 
patrimonial 
tangible e 
intangible 

Crecimiento en la 
tendencia del 
turismo vivencial 

Destrucción de 
patrimonio 
tangible (casas 
e iglesias) 

Perdida de 
identidad por 
introducción 
de nuevas 
culturas 

 Revaloración de los 
bienes 
patrimoniales por 
instituciones a fines 
(Ministerio de 
cultura y el INPC) 

No existe un 
lugar donde se 
exhiba su 
historia  

Pérdida de 
identidad por 
introducción 
de nuevas 
culturas 

 
 

GASTRONOMÍA 

El tradicional 
mote con 
chicharrón es 
uno de los 
menú que 
degustan los 
turistas que 
visitan la 
parroquia  

Que alguna 
empresa u 
organismo se 
interese en la 
producción de 
cultivos naturales 
con el fin de que 
los alimentos se 
preparen con 
productos propios 
del sector. 

No tiene plato 
típico 
representativo 

Por la 
insuficiente 
gastronomía 
los turistas 
no se 
interesan en 
la parroquia 

 
 

FESTIVIDADES Y 

La Parroquia 
cuenta con 
celebraciones 

Los turistas 
extranjeros ven en 
las fiestas y 

Poca difusión 
sobre sus 
festividades y 

Fiestas 
similares de 
mayor 
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EVENTOS propias como 
las festividades 
en honor a la 
virgen de las 
nieves ubicado 
en la 
comunidad de 
Sicalpa Viejo  

eventos religiosos 
una forma de 
conocer la cultura 
de un país  

eventos  difusión en 
la Provincia  

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

Implementación 
de una antena 
de la compañía 
movistar  

La presentación de 
solicitudes a los 
entes seccionales 
respectivos para la 
dotación de agua 
potable para las 
comunidades de la  
Parroquia 

Indecisión y 
desorganización 
de los dirigentes 
de la parroquia 
para la gestión 
sobre dotación 
de agua potable  

La demora y 
poca 
asignación 
de recursos 
económicos 
por parte de 
las 
entidades 
seccionales  

Existencia de 
Luz eléctrica en 
las viviendas de 
la parroquia 
Sicalpa 

Presencia de 
telefonía células de 
las empresas 
privadas 

Mal manejo de 
la Basura  

 

 Falta de 
Telefonía 
Publica 

 

 
 

inexistencia de 
alumbrado 
Publico  

 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

existe 
transporte que 
llega hasta la 

Parroquia 

Aumenta la 
preferencia de Los 
turistas extranjeros 
por alojarse en las 
casas de los 
habitantes de una 
comunidad  

escasos lugares 
donde ofrezcan 
un servicio de 
alimentación 
adecuado 

Existencia 
de otras 
comunidade
s del Cantón 
Colta que 
cuentan con 
turismo 
comunitario 

Acceder a créditos 
de diferente 
entidades para la 
implementación de 
servicios 

  

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

La vía 
Panamericana 
Sur se 
encuentra en 
muy buen 
estado 

Cautivar a los 
visitantes que 
llegan al Cantón 
colta 

Vías que 
conducen a las 
comunidades de 
la parroquia en 
mal estado 

Las lluvias 
que 
producen 
deslaves y 
por ende el 
taponamient
o de las vías 
a nivel del 
Cantón Colta 
afectando el 
ingreso a las 
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diferentes 
parroquias   

La vía que une 
a Riobamba 
con La 
Parroquia 
Sicalpa se 
encuentra en 
buen estado 

   

Vía para llegar 
a la Parroquia 
Sicalpa es 
asfaltada y 
empedrada 

Tramitar con las 
autoridades el 
mantenimiento de 
las vías de acceso  

  

POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

Cuenta con 
dirigentes con 

deseos de 
trabajar en 

beneficio de la 
parroquia 

Capacitación a los 
pobladores sobre 
atención al cliente, 
la importancia de la 
higiene por parte 
del Municipio de 
Colta 

Desconocimient
o de las leyes y 
reglamentos de 

turismo 

Escaso 
apoyo del 

Ministerio de 
Turismo 

PARTICIPACIÓN DE 
INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Existencia de 
obras realizada 
por los 
gobiernos 
seccionales  

Apoyo de entidades 
gubernamentales  

No gestionar 
rápido los 
trámites para la 
asignación de 
recursos que 
permita la 
implantación del 
agua potable en 
la parroquia 

Que las 
instituciones 
gubernamen
tales y no 
gubernamen
tales 
marginen a 
la parroquia 
por no ver 
resultados 
positivos  

Existencia de 
proyectos de 
conservación 
del medio 
ambiente y la 
seguridad 
alimentaria por 
la fundación 
Marco 

Apoyo de entidades 
no 
gubernamentales  

  

Elaborado por : Mariana Cayambe 
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CAPITULO IV 

PLAN DE ACCION PARA FOMENTAR EL TURISMO COMUNITARIO  EN LA 

PARROQUIA SICALPA 

4.1. Introducción 

En base a  los problemas y necesidades determinadas en el capítulo III durante el 

análisis de la oferta y demanda  y el análisis FODA, en este capítulo, se plantea el 

desarrollo de de un Plan de Acción para Fomentar el Turismo en la Parroquia 

SICALPA, posible de ser ejecutada en el corto y mediano plazo. 

4.2. Misión 

La Parroquia Sicalpa tiene la misión de promover el desarrollo del territorio, por 

medio del trabajo participativo y mancomunado de los miembros de la parroquia, a 

través del apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colta, 

realizando una gestión integral, sustentable y competitiva del territorio, con el fin 

de la generación del Turismo Comunitario, mejorando de esta manera las 

condiciones socio – económicas  con todos los actores locales de la parroquia; e 

incorporando valor agregado con pertinencia cultural que permita fortalecer el 

desarrollo turistico. 

4.3. Visión 

La Parroquia Sicalpa  por medio de la autogestión, el trabajo participativo entre 

todos los miembros del territorio y el apoyo del GAD del Cantón Colta tiene la 

visión para el 2016 de ser reconocidos como el territorio en que sus habitantes 

desarrollan una economía sustentable y sostenible  a través del Turismo 

Comunitario, valorando el potencial arquitectónico de sus bienes tangibles e 

intangibles, contando con una mejor distribución de servicios básicos de calidad a 

todas las comunidades de la parroquia, además de contar con alumbramiento 

publico que permita visualizar el hermoso paisaje que encierra a la parroquia, y lo 
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mas importante brindando servicios  turísticos de calidad basados en los principios 

humanísticos y formación tecnológica con adquisición de valores éticos y morales 

que permitan poseer una alta conciencia social y ecológica.  

4.4. Objetivo Estratégico 

Desarrollar el Turismo Comunitario mediante la  conservación del patrimonio 

tangible e intangible  y la utilización sostenible de los recursos naturales 

obteniendo de esta forma ingresos económicos con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de todos los habitantes de la Parroquia Sicalpa.  
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Cuadro Nº 27. Parroquia Sicalpa Planteamiento de Ob jetivos Estrategicos 

COMPONENTE 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
OFENSIVOS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
DEFENSIVOS 

FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

ATRACTIVO NATURAL  

Aprovechar la existencia de flora y 
fauna en la parroquia para la 
creación de paquetes turísticos  
(naturales y culturales), con el fin 
de que esta sea visitada y que los 
habitantes  puedan obtener 
ingresos económicos 

Educar a los habitantes de las 
comunidades, a través de talleres 
continuos sobre el impacto 
ambiental que causa la 
eliminación de desechos sólidos 
en los ríos y quebradas 

ATRACTIVOS 
CULTURALES  

Aprovechar la existencia de apoyo 
por parte de las autoridades del 
Cantón Colta en la preservación y 
conservación de los bienes 
tangibles e intangibles existentes 
en el sector 

Capacitar y concienciar a los 
habitantes sobre el cuidado y 
valor patrimonial de los bines  
tangibles. 

GASTRONOMÍA  

Impulsar la creación de platos 
típicos con productos e ingredientes 

propios de la zona, conservando  
recetas tradicionales, brindando un 
servicio de calidad e higiene y así 
satisfacer el gusto del cliente, y 
conseguir  una nueva fuente de 

ingresos. 

Efectuar talleres de capacitación  
para elaborar platos típicos, 
mediante el intercambio de 

experiencias y costumbres entre 
comunidades de la parroquia. 

FESTIVIDADES Y 
EVENTOS 

Realizar con las autoridades y 
habitantes de la parroquia  un 
cronograma de actividades y 
eventos a desarrollarse en las 

festividades en honor a la virgen de 
las nieves y darlas a conocer a 

nivel local y nacional. 

Fortalecer las campañas que 
promocionen las festividades y 

eventos  de la parroquia, las 
mismas que cuentan con la 

participación de las instituciones 
educativas de la zona, con el fin 

de que los niños y jóvenes 
mantengan su cultura y tradición. 
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INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA  

Gestionar con la empresa de agua 
potable el mejoramiento y 

ampliación del servicio a todas las 
comunidades para mejorar el nivel 

de vida de los habitantes del sector. 

Organizar talleres dictados por el 
ministerio de salud, sobre 
tratamiento de desechos 

orgánicos e inorgánicos para 
evitar la contaminación. 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

Brindar servicios de alojamiento en 
las viviendas de los habitantes de 
las diferentes comunidades de la 

parroquia con el fin de que los 
turistas conozcan las costumbres y 

tradiciones que los caracteriza. 
 
 

Capacitar a la comunidad sobre el 
servicio de alojamiento y ayuda 
mecánica para brindar un buen 

servicio a los visitantes. 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

Gestionar con las autoridades 
provinciales el mejoramiento y 

señalización de las vías de acceso. 
Utilizando materiales apropiados 
que resistan las lluvias y  el uso 

continúo. 

Trabajar mancomunadamente 
entre los miembros de las 

parroquias, con el apoyo del GAD 
del Cantón Colta a través de 

mingas permanentes para evitar 
el obstáculo ocasionado por las 
lluvias en los meses de invierno 

 

POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS  

Emplear políticas claras por parte 
Municipio de Colta,  con el fin de 
que se brinde un mejor servicio a 
los turistas que visitan este lugar. 

Capacitar a toda la comunidad 
sobre el conocimiento de las 

leyes y reglamentos de turismo 
con la ayuda del MINTUR, con la 

finalidad de no perjudicar a los 
pobladores ni al medio ambiente. 

PARTICIPACIÓN DE 
INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVAS  

Realizar talleres dirigidos por 
estudiantes de la Universidad 

Central e instituciones 
gubernamentales para conseguir 

apoyo por parte de entidades 
públicas o privadas, con la finalidad 

de realizar proyectos que 
promocionen el lugar y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

Realizar los trámites respectivos 
para que los recursos destinados 

por parte de la municipalidad, 
sean utilizados en mejoras que 
ayuden a toda la comunidad. 

Fuente: Diagnóstico F.O.D.A 

Elaborado por: Mariana Cayambe 
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4.5. Líneas de Acción 

Al considerar la necesidad del desarrollo de de un Plan de Acción para Fomentar 

el Turismo en la Parroquia SICALPA, y de acuerdo al análisis FODA se ha podido 

identificar los siguientes problemas: 

• Solicitar apoyo al Municipio del Cantón Colta para promocionar los 

atractivos naturales y culturales existentes en la parroquia por medio de 

campañas publicitarias en Radio, televisión y a través de afiches, postales y 

gigantográfias. 

• Se debe contar con el apoyo del Ministerio de Turismo y el GAD Municipal 

de Colta para el proyecto de señalización turística. 

• Solicitar al Municipio del Cantón Colta programas de capacitación sobre 

área gastronómica, centros de recreación y esparcimiento, servicios 

básicos, manejo y gestión turística. 

• Gestionar alianzas estratégicas e interinstitucionales. 

• Mejorar las organizaciones sociales. 

 

4.6. Metodología empleada para los posibles proyect os 

Luego de realizar varios talleres en la comunidad 20 de Agosto perteneciente a la 

parroquia Sicalpa,  junto con el señor Thomas Pilco como coordinador del taller se 

considero poner en marcha la creación de la “Ruta Turística de Sicalpa”, la misma 

que esta compuesta por dos recorridos, la primera que es la “RUTA DE LAS 

IGLESIAS”, la segunda es la “RUTA DE LA HISTORIA Y EL CONOCIMIENTO” y 

una tercera ruta que es la combinación de las dos rutas señaladas, “SICALPA 

HISTORIA Y PATRIMONIO”, una vez elaboradas las rutas, se realizará una 

Operadora Turística Local que fortalezca la promoción y comercialización de los 

recursos turísticos. 
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4.7. Diseño de la propuesta 

4.7.1. Identificación del proyecto 

4.7.1.1. Nombre del proyecto 

Propuesta del plan de desarrollo turístico comunitario del “RUTA  TURISTICA DE 

SICALPA” 

4.7.2. Ubicación geográfica 

4.7.2.1. Macrolocalización 

El proyecto ruta turística de Sicalpa, estará localizada en la provincia de 

Chimborazo, cantón Colta, parroquia Sicalpa, tiene una superficie de 19512.3 ha, 

con una población de 12621 habitantes. 

4.7.3. Objetivo del proyecto 

4.7.3.1. Objetivo General 

Crear en el mediano y largo plazo una infraestructura turística adecuada que 

permita comercializar las distintas rutas turísticas tanto a nivel local como nacional. 

4.7.3.2. Objetivo Especifico 

• Construir en el mediano y largo plazo la mejor infraestructura de servicios 

turísticos, rutas, senderos, recreación y señalización turística que traslade a 

cada unos de los atractivos turísticos de la parroquia, con la finalidad de 

brindar un servicio de calidad. 

• Realizar campañas de limpieza y recolección de los desechos sólidos, 

permitiendo demostrar el deseo de la conservación del medio ambiente, 

sobre todo de las especies nativas de flora y fauna presentes en la 

parroquia. 

• Crear en el mediano plazo un sistema de capacitación y gestión turística a 

sus operadores locales. 
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• Desarrollar un alto grado de participación a los miembros de la parroquia en 

este y otros proyectos a ejecutarse. 

4.8. Políticas Estratégicas 

• Políticas de estrategia de acceso a los senderos, señalización y rutas 

turísticas. 

• Estrategia de capacitación y gestión turística 

• Estrategia de platas y recursos turísticos 

 

4.9. Determinación de las rutas turísticas 

La propuesta de la ruta potencial esta distribuida desde la parte rural de la 

parroquia específicamente empieza desde las comunidades de Cunambay  y 

Guiñatus, tanto  hacia el sur iglesia de Balbanera, como al este de la parroquia 

iglesias, parques, museo y ruinas arqueológicas. 

Primera ruta “RUTA DE LAS IGLESIAS” 

Comprende desde el centro poblado hacia el sur de la parroquia Sicalpa, tomando 

en consideración los siguientes atractivos: 

Atractivo Cultural: Archibasilica nuestra señora de  las nieves 

De estilo colonial, fundada por los españoles en el año 1530, su santuario fue 

destruido por el terremoto de 1797. Su reconstrucción fue en el siglo XIX con 

materiales propios de la zona como: piedra, cangahua, adobe, ladrillo, carrizo, y 

teja.Es conocida como la Archibasílica debido a que era la más grande del sector, 

la misma que ha sido reconstruida con la finalidad de incentivar a los feligreses y 

turistas a visitar. 

Las actividades que se pueden realizar son: 

• Toma de fotografía de la infraestructura de la iglesia y la imagen de la 

virgen. 
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• Acudir a las catacumbas, que se encuentra enteradas dentro de la 

parroquia, a través de un subterráneo en la cual se puede apreciar los 

restos de los sacerdotes de esa época. 

• Aprender la historia que encierra  a este patrimonio, conocer sus leyendas y 

mitos. 

Atractivo Cultural: Iglesia Santo Cristo 

Luego del terremoto de 1797, del santuario ningún otro testimonio se logró 

encontrar, sino su presencia física guardando tal vez en su torre la visión terrena 

de la Villa en su mayor esplendor. 

Hoy en día la Iglesia se encuentra en buen estado, frente a la Plaza, se construyó 

un muro de contención en piedra con incrustaciones tomadas de la antigua 

Riobamba, pertenecientes a la antigua iglesia matriz y zona circundante. 

Actividades que se pueden realizar: 

• Toma de foto de las tres imágenes que se encuentran en la iglesia al lado 

derecho la imagen de una Virgen, al lado izquierdo la Imagen de un Santo, 

y en el centro del altar la imagen del Señor del Buen Viaje, un púlpito y la 

sacristía. 

 

• Conocer las leyendas y tradiciones que posee la iglesia. 

 

Atractivo Cultural: Iglesia San Lorenzo de Sicalpa 

No se conoce fecha exacta de su construcción.  Para el año de 1907 en el mes de 

Agosto se constituye un club católico constructor del nuevo Templo de Sicalpa 

junto al anterior, bajo el diseño y dirección del Padre Brunning.  En el año de 1939 

se construyen las paredes y fachada de la nave central.  Hasta 1950 no se terminó 

de construirla, para lo cual se constituye nuevamente el comité con la idea de 

impulsar la construcción. 
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Actualmente la imagen venerada es la Virgen de las Nieves, la misma que 

permanece siempre en el templo de Sicalpa Viejo.  Los días 5 y 6 de agosto de 

cada año, celebran las fiestas en su honor, las mismas que son organizadas por 

los priostes. 

Actividades que se pueden realizar:  

• Toma de foto de la iglesia 

• Conocer la historia que guardan las cuatro paredes de la Iglesia de San 

Lorenzo de Sicalpa permitiendo trasmitir las valiosas tradiciones y leyendas 

que encierra un pueblo, convirtiéndose por esta razón en un sitio de interés 

educacional y turístico. 

Atractivo Cultural: iglesia de Balbanera 

Ubicada a pocos metros antes de la Laguna de Colta, de estilo colonial construida 

en 1534, su fachada es de piedra calcárea con tallados simples. Su distribución 

espacial asemeja a una sola nave sobria amplia, fundada por los españoles para 

venerar a la santísima Virgen de Balbanera en agradecimiento por a ver ayudado 

a conquistar esas tierras, la virgen es muy similar a la que se venera en España. 

Actividades que se pueden realizar: 

• Toma de fotografía de la infraestructura de la iglesia 

• Compra de artesanías  

• Toma de foto de la plaza cultural que sirve para concentraciones indígenas, 

especialmente en las fiestas o cuando existe alguna convocación masiva 

con todas las comunidades teniendo como testigo al Chimborazo. 

• Acudir a la Laguna de Colta, ya que se encuentra diagonal a la iglesia de 

Balbanera, en la que pueden realizar paseos en yate, permitiendo visibilizar 

la gran cantidad de flora y fauna existente en el sector. 

• Conocer el orquidiario Sisa Warmi (Mujer Bonita), en la que se puede 

apreciar las variedades de flora. 
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Segunda Ruta “RUTA DE LA HISTORIA Y EL CONOCIMIENTO ” 

Sitios Arqueológicos: Ruinas del Barrio la Merced 

Estas ruinas de la Antigua Riobamba, constituyen un atrayente motivo de 

curiosidad para los turistas y un interesante campo de investigación para los 

hombres de ciencia e historiadores. 

Existen restos históricos visibles de la Iglesia, cimientos de edificios que nos 

demuestran la curiosa forma de construcción de esos tiempos. 

El barrio de la Merced tuvo, tiene y tendrá mucha importancia, se puede observar 

claramente las ondulaciones de la superficie.  Estas ondulaciones nos hacen 

sospechar que hay piezas, calles y edificios allí sepultados.  Este barrio fue el 

preferido de la clase acomodada y noble, esto nos hace suponer la gran cantidad 

de riqueza que estará allí enterrada.  Todo esto lo convierte en un verdadero 

atractivo para el turismo. 

Actividades que se pueden realizar: 

• Toma de fotografía 

• Conocer la historia que encierra este sitio 

Arquitectura civil: Casa de Pedro Vicente Maldonado  

Este lugar tiene una arquitectura civil, se identifica de acuerdo a sus 

características más generales, se observa que desde la reconstrucción de la 

ciudad ha mantenido su disposición espacial, relacionando el área construida con 

el área libre (patios o huertas). 

En la actualidad funciona la Biblioteca Municipal,  parte del conjunto arquitectónico 

civil de Villa la Unión, además es un tributo a la capacidad e investigación, rendido 

a su hijo  Ilustre y Sabio Riobambeño Pedro Vicente Maldonado, siendo esto a 
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nivel turístico y educativo un atractivo de gran riqueza para que la nueva 

generación conozca la historia de nuestro pueblo. 

Actividades a realizar 

• Toma de fotografía 

• Conocer la historia que encierra este sitio 

Sitio Histórico: Museo Histórico 

Museo Histórico cuyos muros de cimentación pertenecen a la antigua villa, está 

dividida en tres salas, un pasillo, y un patio central, antiguamente este museo 

servía como la morgue y luego como la cárcel de la localidad. 

Este museo guarda parte de la rica historia de la provincia y porque no decirlo del 

país. 

Actividades que se puede realizar: 

• Observar  testimonios mediante fotografías, actas de fundación, croquis de 

la antigua Riobamba, restos de pilares de piedra con diferentes tallados, 

cantos rodados, etc. 

• Observar la preparación de quesos, y porque no si gusta hasta comprarlos, 

ya que los realizan las mujeres aledañas a la parroquia. 

Atractivo natural: Paramos de Guiñatus y Cunambay 

Atractivo natural de gran importancia que permite visibilizar especies como el 

venado de cola blanca, y una gran diversidad de fauna como son: concejo, lobo, 

llama, vicuña, raposa, zorro, etc. Todos en un pedacito de la parroquia, al realizar 

el estudio del mismo, determinaron gran cantidad de especies de aves, los cuales 

son utilizados para: la alimentación humana, medicina y otros usos. 
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Actividades que se pueden realizar: 

• Toma de fotos 

• Caminatas por las comunidades, en las que le permitan conocer un poco de 

sus culturas, tradiciones e identidad. 

• Cabalgatas a caballo conociendo un poco los alrededores de la comunidad 

• Visibilizar especies de flora y fauna en los parramos. 

Atractivo de Recreación: Complejo turístico Cunugpg yo 

En la Tola del Inca en el sector de Cunucpoguio perteneciente a la parroquia 

urbana de Sicalpa; se pueden observar visiblemente “Tolas” por su forma 

redondeada que se destaca en las planicies, muchas de ellas saqueadas por la 

ambición de los guaqueros, otras todavía intactas que al excavarlas pueden 

revelar el pasado histórico de estos pueblos. 

El baño del Inca ocupaba exactamente lo que hoy es la Piscina Municipal de 

Cunuc-poguio la misma que es temperada y tiene dimensiones  reglamentarias 

para competencias nacionales y ahí se ha proyectado la cancha de tenis y el 

parque temático “Baño del Inca”. En este lugar se pueden observar tramos de este 

balneario que perteneció a Huaynacapac  junto a la tola del Inca. Las piedras del 

baño de Cunuc-poguio fueron extraídas del cerro conocido con el nombre de 

“Canteras”, un gran bloque de cantería que tenía la forma de un seno materno, se 

conservaba en la Iglesia Parroquial de sicalpa, pero que desapareció al poco 

tiempo. 

Actividades que se pueden realizar 

• Camita por los alrededores del complejo 

• Hidromasajes 

• Baño de sauna 

• Juegos deportivos 
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Rìo Sicalpa 

A 1 Km. De la parte urbana de la parroquia se encuentra este río con aguas 

cristalinas que nacen en los bosques nativos, existe una variedad abundante de 

flora y fauna. 

 

Actividades que se pueden realizar 

• Toma de  fotografía 

• Pesca deportiva 

• Cabalgatas 

• Admirar los bosques nativos 

 

Esta prohibido la cacería para precautelar la fauna. 
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4.10. Perfiles de Proyectos y programas 

Perfil Nº 1 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE LOS 

ATRACTIVOS 

Objetivo Permitir que el turista llegue a los atractivos sin 

perdida de tiempo y lo mejor es que le ahorra 

tiempo para que su permanencia en la 

parroquia sea mayor 

Descripción Instalación de un letrero en cada acceso a los 

lugares turísticos, además contará con un 

letrero informativo. 

Para un mejor servicio se instalara un croquis 

en el parque Juan de Orozco permitiendo que 

el turista puede escoger la ruta que mas le 

guste 

Localización En el ingreso a la parroquia y en cada punto 

turístico 

Beneficiario Los habitantes de la parroquia. 

Los turistas 

Posible fuente de financiamiento Ministerio de Turismo. 

Los pobladores de la parroquia, para su 

mantenimiento 

Responsable  Los cabildos de las comunidades en las que se 

encuentra el atractivo 

plazo 6 meses 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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Perfil Nº 2 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CREACIÓN DE TALLERES DESTINADOS AL 

SECTOR GASTRONOMICO 

Objetivo Instalar un servicio gastronómico de calidad, a 

través de la creación de un plato tipo que 

caracterice a la parroquia 

Descripción Se realizaran taller de gastronomía  a fin de que 

los turistas puedan degustar de un servicio de 

alimentación de buena calidad 

Localización Casa Comunal del barrio San Francisco 

Beneficiario Habitantes de la parroquia 

Turistas 

Comunidades aledañas a la parroquia 

Posible fuente de financiamiento Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Ministerio de Turismo. 

Cabildos de la comunidad de Sicalpa Viejo. 

Responsable  Capacitadores con experiencia en gastronomía 

andina. 

Cabildos de la comunidad de Sicalpa Viejo. 

plazo 10 meses 

Elaborado por : Mariana Cayambe 
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Perfil Nº 3 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

INFORMACIÓN TURISTICA 

Objetivo Disponer de un centro de información turística 

en la parroquia para que se pueda entregar 

información, afiches y guías a los turistas. 

Descripción El proyecto busca construir un centro de 

información turística bien equipada. El mismo 

que estará ubicada en el centro de la parroquia, 

permitiendo una adecuada programación a los 

lugares turísticos. 

Localización Casa Comunal del barrio la Merced 

Beneficiario Habitantes de la parroquia 

Turistas 

Comunidades aledañas a la parroquia 

Posible fuente de financiamiento GAD Municipal del Cantón Colta 

Cabildos de la comunidad Sicalpa Viejo. 

Miembros que forman parte de este proyecto 

Responsable  Cabildos de la comunidad de Sicalpa Viejo. 

plazo Corto y mediano plazo 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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Perfil Nº 4 

NOMBRE DEL PROYECTO 

READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LAS VIAS Y CARRETERAS QUE 

CONDUZCAN A LOS LUGARES TURISTICOS  

Objetivo 

Disponer de caminos que estén en óptimas  

condiciones, con el fin de que los turistas 

puedan llegar a su destino sin ningún 

inconveniente. 

Descripción 

El proyecto se llevara acabo con el fin de 

realizar una limpieza de las vías, senderos  y 

carreteras que conduzcan al atractivo, 

permitiendo que el turista disponga de un mejor 

servicio. 

Localización 
Parroquia Sicalpa, en las vías y carreteras de 

los lugares turisticos 

Beneficiario 
visitantes 

Turista 

Posible fuente de financiamiento 

GAD Municipal del Cantón Colta 

Cabildos de las comunidades 

Ministerio de Obras Publicas 

Responsable 
Cabildos de las comunidades 

Asociación de turistas de Colta 

plazo Seis meses 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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Perfil Nº 5 

NOMBRE DEL PROYECTO MUSHUK YUYAY (NUEVO PENSAMIENTO ) 

Objetivo 

Hacer conciencia con los miembros de la 

parroquia, con el fin de que se den cuenta que 

en el lugar en el que habitan tiene mucha 

riqueza, e incentivar en los jóvenes el llamado a 

que no pierdan su cultura y su identidad que los 

hacen únicos e inigualables. 

Descripción 

Talleres de capacitación en la que los jóvenes, 

mujeres, centros educativos se involucren 

dando nuevas ideas para hacer de esta 

parroquia algo grande y productiva, 

beneficiando a todos los miembros de la 

parroquia. 

Localización En la casa comunal de Resen 

Beneficiario 
Organización de jóvenes, mujeres, instituciones 

educativas y los moradores en general 

Posible fuente de financiamiento GAD Municipal del Cantón Colta 

Responsable 
Asociación de jóvenes de la iglesia evangélica 

Nueva Jerusalén 

plazo Corto y mediano plazo 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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Perfil Nº 6 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN  DE TURISMO LOCAL 

Objetivo Establecer un nexo entre el sector turístico privado y las entidades 
de gestión publica 

Descripción  

La Asociación de turismo tendrá las siguientes funciones: 

Capacitar a los establecimientos económicos que brindan servicio 
a los turistas con el fin de brindar una oferta turística de 
excelencia. 

Supervisar que todos los socios involucrados cumplan con los 
debidos estatutos. 

Disponer de una ficha de entrada y salida de turistas, mediante 
una matriz en la que se tome en consideración: nombres y 
apellidos, procedencia, edad, observaciones (es las que se detalle 
algún comentario que quiera dar el turista). 

Dar la cara en los eventos de caracter turístico. 

Tomar en cuenta que todos los procedimientos que se desean 
realizar sean a través de la participación de las organizaciones 
comunitarias. 

 

Localización Parroquia Sicalpa 

Beneficiario Empresarios turísticos 

Posible fuente de 
financiamiento 

Empresarios 

Responsable  Unidad de Turismo del GAD Municipal del Cantón Colta 

Empresarios  

Cabildos de la parroquia Sicalpa 

 

plazo Un año y medio 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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Perfil Nº 7 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CREACIÓN DE VIVENDAS COMUNITARIAS 

 

Objetivo 

 

Permitir la convivencia entre los turistas y los miembros de la 

comunidad, compartiendo sus formas de vida, tradiciones y 

costumbres 

 

Descripción 

Este proyecto pretende que el turista conozca la forma de vida del 

indígena impartiendo sus conocimientos ancestrales. 

Realizando camitas con el fin de que el turista pueda observar el 

trabajo que ellos realizan para sobrevivir. 

Realizar actividades agrícolas 

Conocer las huertas que disponen. 

Preparar la comida con los alimentos que ellos producen, la misma 
que debe ser sana y balanceada. 

 

Localización 

Comunidades de : Cuambay, Guiñatus, Sicalpa Viejo y 20 de 

Agosto 

 

Beneficiario 

Miembros de este proyecto 

turistas 

Posible fuente de 

financiamiento 

Miembros de las comunidades 

Municipio GAD Colta 

Operadora Turistica 

Responsable  Cabildos de las comunidades 

 

plazo 6 meses 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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Perfil Nº 8 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS A TODAS LAS 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 

 

Objetivo 

 

Brindar un mejor servicio a todos los turistas que visitan la 

parroquia. 

Mejorar la dotación de servicios básicos de: Agua, luz y teléfono a 

los habitantes de la parroquia. 

 

Descripción 

 

Realizar un estudio para verificar que sectores carecen de estos 

servicios. 

Permitiendo mejorar la calidad de los servicios básicos y el 

saneamiento de los mismos en cada una de las viviendas como: 

renovación, instalación y mantenimiento de los mismos. 

 

Localización 

Comunidades de la parroquia Sicalpa 

Beneficiario Habitantes  de la parroquia 

Posible fuente de 

financiamiento 

Miembros de las comunidades 

Municipio GAD Colta 

Cabildos de las comunidades 

Responsable  Cabildos de las comunidades 

GAD Colta 

plazo 1 años 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 



‘’Plan de Desarrollo Turistico Comunitario para la Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo’’ 

 

146 

 

4.11. Perfil Del Proyecto: Creación De Una Operador a Turística Para La Ruta 

De Sicalpa 

 

4.11.1. Presentación del Proyecto 

Esta propuesta tiene como finalidad determinar las rutas turísticas que dispone la 

parroquia Sicalpa, permitiendo luego formar paquetes turísticos que después se 

pueda comercializar a través de la Operadora Turistica, la misma que determinara 

los costos y gasto de acuerdo a la distancia de las rutas. 

4.11.2. Información General del Proyecto 

4.11.2.1. Nombre del Proyecto 

Operadora de Turismo “Ñukanchik Allpha” (Nuestra Tierra) 

4.11.2.2. Justificación 

A través de este proyecto se busca impulsar el desarrollo turístico, por medio de la 

convivencia  en las comunidades rurales compartiendo sus hogares con los 

turistas y permitiendo conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus 

conocimientos ancestrales. 

Aprovechando los distintos lugares naturales y turísticos con que dispone la 

parroquia, sobre todo la calidez de la gente que esta dispuesto acoger a los 

turistas y aprender también de ellos. El mismo que representa un recurso 

económico que permitirá obtener beneficios económicos a las comunidades de la 

parroquia. 
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4.11.2.3. Objetivos 

4.11.2.3.1. Objetivo General 

Crear una Operadora Turística para la RUTA de Sicalpa  

4.11.2.3.2. Objetivos Específicos 

• Promover las relaciones respetuosas basadas en la interculturalidad. 

• Generar ingresos por la venta de servicios turísticos. 

• Contribuir a diversificar las actividades económicas y productivas. 

• Permitir que las comunidades mantengan su cultura. 

• Promover la participación e involucramiento de las comunidades en todo el 

proceso de desarrollo del turismo. 

• Contribuir a que disminuya la migración. 

 

4.11.2.4. Finalidad de Proyecto 

Creación de una Operadora Turística que permita fortalecer los atractivos 

naturales y culturales con los que cuenta, generando beneficios económicos a los 

habitantes de  la parroquia. 

4.11.2.5. Ubicación del Proyecto 

Tendrá su agencia administrativa y de venta en la ciudad de Riobamba, y una 

oficina de operaciones en el centro de la parroquia. 

4.11.2.6. Aspectos legales para constituir la opera dora turística 34 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA OPERADORA “ÑUKANCHIK ALLPHA” 

                                                 

34 Plan de Desarrollo Turistico Comunitario para la Parroquia San José de Minas, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha. 
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• Redactada el día en que se realizó la primera convocatoria de socios, los 

mismos que estarán representados por la asociación de turismo local de 

Sicalpa, creada para el presente proyecto. 

CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL. 

• Carta de la Superintendencia de Compañías donde se aprueba el nombre 

de la empresa; “ÑUKANCHIK ALLPHA” 

• Carta firmada por el abogado, donde se declara el nombre de los socios y 

el monto que aporta cada uno. 

• Nombramiento del representante legal. 

• Copia y original de la cédula de los aportantes. 

• Depósito en efectivo y en cheques (correspondientes al monto de sus 

aportes), los cheques deben ser certificados a nombre del banco en el que 

se va a realizar el trámite. 

MINUTA 

Se hace constar en extracto el instrumento legal de la empresa, es un pre contrato. 

ESCRITURA PÚBLICA. 

(Trámite para la aprobación de la Escritura Pública). 

Mediante oficio se solicita a la Superintendencia de Compañías  la aprobación de 

la denominación. 

Si la denominación ha sido aprobada se procede al trámite de constitución.  Un 

abogado en libre ejercicio profesional elabora la minuta, que puede ser presentada 

a la Superintendencia de Compañías para su estudio, el departamento jurídico 

emite un informe sobre la minuta; si ella está correcta, servirá para el otorgamiento 
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de la escritura de lo contrario deben realizarse las enmiendas que el departamento 

Jurídico indique. 

Si el aporte es en dinero se realiza un depósito en un banco en cuenta de 

integración del capital y se lo protocoliza en la escritura, si el aporte es en especie 

debe pasarse al departamento de inspección y control para que verifique las 

especies y emita un informe. 

Con la minuta, una vez revisado; se presenta en una notaría para que sea elevada 

a escritura, se obtienen 3 copias de la escritura, y se presenta a la 

Superintendencia de Compañías con una solicitud pidiendo su aprobación. 

El departamento jurídico emite la resolución para la firma del intendente de 

Compañías. 

Se lleva la escritura y resolución aprobatoria para que se margine; luego se 

presenta en el registro mercantil para su inscripción; se devuelve a la 

Superintendencia de Compañías una copia de la escritura y resolución y se 

entrega el extracto para que se publique una sola vez.  

Se entrega a la Superintendencia de Compañías el periódico con la publicación; 

se emite los nombramientos de los administradores; se inscriben en el Registro 

Mercantil y copia de ellas a la Superintendencia para que las registre, se obtiene, 

en el Registro único de Contribuyentes. 

Luego por oficio se autoriza el retiro del dinero depositado en la cuenta integración 

de capital.  Solo en el caso de aporte de bienes inmuebles, deben inscribirse en el 

Registro de la Propiedad, antes de inscripción en el Registro Mercantil. 

REGISTRO MERCANTIL. 

• Inscripción de la escritura en el Registro Mercantil 

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 
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• Resolución de aprobación de la Constitución de la compañía, emitida 

por la Superintendencia de Compañías. 

• Extracto de publicación de la aprobación de la Compañía. 

• Afiliación a la Cámara de Comercio. 

• Tres escrituras con sus respectivas razones notariales y las resoluciones. 

Con estos requisitos el Registro Mercantil concede un aviso de pago (MUNICIPIO 

Y JUNTA DE DEFENSA NACIONAL). Para luego ingresamos todos los 

documentos y el Registro Mercantil inscribe. 

RUC 

Requisitos para la inscripción en el RUC, para el caso de personas jurídicas: 

• Llenar el formulario 01-RUC. 

• Fotocopia de la escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil o 

comprobación de un Juez de lo Civil, según sea el caso; 

• Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías, con la 

razón de inscripción en el Registro Mercantil; 

• Fotocopia de los estatutos de constitución, con resolución de aprobación 

del organismo pertinente; 

• Fotocopia del nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro 

Mercantil; y 

• Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal y 

papeleta de votación. 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTOS. 

• Tener el RUC. 

• Certificados de salud de las personas que trabajan 

• Patente 

• Solicitud de categorización  
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• La solicitud que se entrega al tercer día de puesta la categorización 

• Retirar la patente municipal con el RUC y la solicitud en los diferentes 

distritos según el sector. 

• Requisitos para obtener el permiso sanitario de funcionamiento en las 

Administraciones Zonales 

• Certificado de uso de suelo (locales nuevos) otorga Departamento 

Gestión Urbana 

• Categorización (locales nuevos) otorga Departamento Control Sanitario 

• Carta de pago de patente y permiso sanitario de funcionamiento. 

• Copia Cédula de Identidad del Representante Legal. 

 

4.11.3. Mercado del proyecto 

4.11.3.1. Oferta del Producto 

El proyecto consiste en ofrecer al turista, tres rutas a través de paquetes turísticos 

por parte de la operadora turística. 

Ruta Nº 1 “RUTA DE LAS IGLESIAS” (1 dia) 

Cuadro Nº  28. Actividades y costo de la ruta de la s iglesias  por persona 

NOMBRE DE LA RUTA ACTIVIDADES PRECIO POR 
PAX INCLUYE 

 
“RUTA DE LAS 
IGLESIAS” 
Riobamba – Sicalpa – 
Recorrido por las siguientes 
iglesias: Archibasilica 
Nuestra señora de las 
nieves, Santo Cristo, San 
Lorenzo de Sicalpa y la 
iglesia de balbanera.  

• Toma de 
fotografías 

• Conocer la 
historia, leyendas 
y costumbres 

• Conocer el 
orquidiario Sisa 
Warmi 

• Acudir a la Laguna 
de Colta 

• Acudir a las 
catacumbas 

Alimentación  
$ 6.82 
Transporte 
$ 1.95 
Guianza (Nativo) 
$ 3.9 
Movilizacion 
4.55 
 
TOTAL POR 
PERSONA = $ 
17.22 

• 1desayuno 
• 1almuerzo 
• 1 Merienda 
• Movilización 
• Guianza 
• Retorno de 

la parroquia 
Sicalpa 
hacia el 
terminal de 
Riobamba 

 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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Ruta Nº 2 “RUTA DE LA HISTORIA Y EL CONOCIMIENTO” ( 2 días) 

Cuadro Nº  29. Actividades y costo de la ruta de la  Historia y el Conocimiento  
por persona 

NOMBRE DE LA 
RUTA 

ACTIVIDADES PRECIO POR 
PAX INCLUYE 

“RUTA DE 
HISTORIA Y EL 
CONOCIMIETO” 

Riobamba – 
Sicalpa – 
Recorrido por los 
siguientes lugares 
turísticos: 

Ruinas de barrio 
la merced, casa 
de Pedro Vicente 
Maldonado, 
Museo Historico, 
paramos de 
Guiñatus t 
Cunambay, 
complejo Turistico 
Cunugpyo, Rio 
Burruyacu 

• Toma de fotos. 
• Conocer la historia. 
• Observaciones 

sobre la 
preparación de 
quesos 

• Caminatas por las 
comunidades de 
Cunambay y 
Guiñatus. 

• Observación de 
flora y fauna 
presentes en las 
comunidades 
indígenas. 

• Cabalgatas a 
caballo por los 
paramos de 
Guiñatus y 
Cunambay. 

• Ingreso al complejo 
turístico de 
Cunugpogyo. 

Alimentación  

$ 13.65 

Transporte 

$ 3.90 

Guianza 
(Nativo) 

$ 7.80 

Alojamiento 

Viviendas 
Comunitarias  

$ 13.65 

Movilización 

$ 9.10 

 

TOTAL POR 
PERSONA = 
$ 47.45 

• 2desayuno 
• 2almuerzo 
• 2Meriendas 
• Movilización 
• Guía 

Turístico 
(Nativo) 

• Alojamiento 
• Retorno de 

la parroquia 
Sicalpa 
hacia el 
terminal de 
Riobamba 

 

Elaborado por : Mariana Cayambe 
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Ruta Nº 3 “SICALPA HISTORIA Y PATRIMONIO” (3 días) 

Cuadro Nº  30. Actividades y costo de la ruta Sical pa Historia y Patrimonio  
por persona 

NOMBRE DE LA 

RUTA 
ACTIVIDADES 

PRECIO POR 

PAX 
INCLUYE 

“SICALPA 

HISTORIA Y 

PATRIMONIO” 

Riobamba – Sicalpa 

– Recorrido por las 

Rutas de las 

Iglesias  la historia 

y el Conocimiento  

 

Toma de fotos 

Cabalgatas por los 

paramos de Guiñatus 

y Cunambay. 

Conocer la forma de 

vida de los indígenas. 

Paseo por la laguna 

de colta. 

Conocer los 

atractivos culturales 

que encierra la 

parroquia. 

Juegos deportivos. 

 

 

 

Alimentación 

$ 20.48 

Trasporte 

$ 11.70 

Alojamiento 

Viviendas 

Comunitarias 

$ 26 

Guianza 

(Nativo) 

$ 11.70 

TOTAL POR 

PERSONA =  

$ 83,53 

• 3desayuno 

• 3almuerzo 

• 3Meriendas 

• Guía 

Turístico 

(Nativo) 

• Alojamiento 

• Retorno de 

la parroquia 

Sicalpa 

hacia el 

terminal de 

Riobamba 

 

Elaborado por : Mariana Cayambe 
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4.11.3.2. Demanda del Producto 

En la parroquia no se dispone de registros que permitan identificar la cantidad de 

turistas que acuden mes a mes, por lo que para su cálculo me he basado en una 

parte de la población Económicamente Activa, que son las personas con 

ocupación plena de la provincia de Chimborazo del área rural y la entrada de 

turistas extranjeros a la provincia considerando una serie estadística desde el año 

2005 al 2010, para luego realizar las proyecciones necesarias utilizando el método 

de mínimos cuadrados. 

Años
PEA  Ocupados 

Plenos

2005 10.733

2006 17.558

2007 20.649

2008 14.378

2009 11.228

2010 52.988

Población Economicamente Activa (P.E.A) Ocupados 

Plenos

Provincia de Chimborazo Area Rural

Fuente:  INEC, Encuesta Nacional de empleo , desempleo y subempleo 
área urbana y rural

Elaborado por:  Mariana Cayambe

Cuadro Nº 31

Años
Entrada de 
Extranjeros

2005 7068

2006* 7542

2007* 8047

2008* 8586

2009* 9161

2010* 9775

Fuente:  Anuario de Entrada y Salida Internacional, INEC

* Datos Proyectados

Elaborado por : Mariana Cayambe

Cuadro Nº 32

Entrada de Extranjeros

Provincia de chimborazo

 

Años Demanda

2005 17.801

2006 25.100

2007 28.696

2008 22.964

2009 20.389

2010 62.763

Fuente: Sumatoria de la PEAOcupados Plenos mas la entrada de Extranjeros

Elaborado por: Mariana Cayambe

Cuadro Nº 33

Demanda
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X Y

Años Demanda X Y

1 17.801 -2,5 -11.818 29544,44 6,25 139.659.829,76

2 25.100 -1,5 -4.519 6778,83 2,25 20.423.349,48

3 28.696 -0,5 -923 461,4679 0,25 851.810,41

4 22.964 0,5 -6.655 -3327,4 0,25 44.286.329,21
5 20.389 1,5 -9.230 -13844,3 2,25 85.184.351,31

6 62.763 2,5 33.144 82860,67 6,25 1.098.542.376,94

21 177.713 0 0 102.474 18 1.388.948.047

X [Media] 3,5

Y [Media] 29618,8

102,474

18

Y* - 29618,8 = 5693 * X

Y* - 29618,8 = 5693

Y* - 29618,8 = 5693 ( X - 3,5 )

Y* 2011 = 5693 7 29618,8 = 69.470

Y* 2012 = 5693 8 29618,8 = 75.163

Y* 2013 = 5693 9 29618,8 = 80.856

Y* 2014 = 5693 10 29618,8 = 86.549

Y* 2015 = 5693 11 29618,8 = 92.242

Y* 2016 = 5693 12 29618,8 = 97.935

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL

Y* = 5693x + 29618,8

             Y = *X             Y = 5693 * X

X Y X
2

Y
2

CÁLCULO DE LA ECUACIÓN QUE PROYECTARÁ LA DEMANDA POTENCIAL

Y* = 5693x + 29618,8

Tasa de Crecimiento

8,19

7,57

7,04

6,58

6,17

“Operadora Turistica Ñukanchik Allpha” 

Demanda Potencial Periodo 2.005-2.010

Número de Personas

              Y

FÓRMULA PARA CALCULAR EL COEFICIENTE ANGULAR "Y "

Υ−Υ

)( Χ−Χ
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Las personas encargadas del proyecto, mediante una buena estrategia de 

marketing se han comprometido en captar el 2% de la proyección de la demanda 

potencial, tomando en consideración su capacidad instalada en servicios de 

alimentación y hospedaje. 

Años

0

1

2

3

4

5

1617 7,57

1731 7,04

Demanda Potencial 

Estimada:
Tasa de Crecimiento

1389

Cuadro Nº 34

Estamación de la Demanda Potencial al 2%

Parroquia Sicalpa

1503 8,19

Fuente: Proyección de la Demanda Potencial

Elaborado por: Mariana Cayambe

1845 6,58

1959 6,17

 

4.11.3.3. Comercialización 

Los paquetes turísticos se comercializar de la siguiente manera: 

• Por medio del Centro de Información Turística la misma que brindará al 

turista la información que ellos requieran. 

• A través de una promoción directa con soporte de trípticos y pagina web en: 

Colegios, instituciones, universidades organizaciones interesadas en el 

desarrollo local y comunitario, cabildos de otras comunidades indígenas. 

• Por medio de asociaciones con otras operadoras. 

• Se contara con un vendedor el mismo que acudirá a los lugares 

preestablecidas con la finalidad de promocionar los atractivos. 

• Mediante una difusión publicitaria en radio y televisión, permitiendo que los 

oyentes conozcan los lugares turísticos de la parroquia. 
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4.11.3.4. Estrategia de Marketing 

Cuadro Nº 35. Objetivos de Marketing 

OBJETIVOS DE 
MARKETING CIUDAD ESTRATEGIA TACTICAS CONTROL 

PRODUCTO 

Ofrecer los 
servicios de los 
paquetes 
turísticos de la 
Ruta turística  
Sicalpa 

Riobamba y 
sus 
alrededores 

Dar a conocer a 
los turistas sobre 
una nueva forma 
de hacer turismo, 
a través de 
paquetes 
turísticos que 
ofrecerá la 
operadora. 

Realizar 
campañas 
publicitarias en 
radio, televisión e 
internet. 

Creación de una 
operadora 
turística para la 
venta de los 
paquetes 
turísticos 

Realizar una 
matriz en la que 
conste: Que tal le 
pareció los 
lugares que 
visito, esta 
satisfecho con la 
atención recibida, 
observaciones y 
sugerencias, esto 
permitirá conocer 
en que se esta 
fallando para 
mejorarlo. 

PLAZA 

Permitir que el 
turista se sienta 
complacido 
durante su 
permanencia en 
la parroquia 

Parroquia 
Sicalpa 

Realizando todas 
las actividades 
que se señalan 
en los paquetes 
turísticos. 

En cada una de 
las rutas dar a 
conocer el 
atractivo más 
importante. 

Realizar una 
capacitación con 
todas las 
personas que 
van a brindar el 
servicio al turista 
con la finalidad 
de evitar 
inconvenientes. 

Cumplir con 
todas las 
actividades en las 
rutas turísticas. 

PRECIO 

Ofrecer precios 
competitivos en el 
mercado de 
nuestro servicio 

Riobamba y 
sus 
alrededores 

Realizar 
constantemente 
un estudio de 
mercado a fin de 
conocer las 
preferencias del 
turista 

Realizar 
descuentos 
dependiendo del 
número de 
turistas que 
deseen el 
paquete turístico. 

Reducir el precio 

Control en los 
precios y 
descuentos 
otorgados al 
turista  
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de los paquetes 
turísticos con el 
fin de atraer más 
turistas. 

 

 

PROMOCIÓN 

Realizar 
constantemente 
estrategias de 
publicidad con el 
fin de atraer 
nuevos clientes  

Riobamba y 
sus 
alrededores 

Establecer 
mejores y nuevas 
promociones a fin 
de que los 
turistas conozcan 
a la parroquia y 
quieran visitarla 

Participar en 
ferias con el stan 
de la Operadora, 
a fin de 
promocionar 
nuestros 
atractivos. 

Ofrecer 
descuentos a los 
turistas por 
temporadas de 
feriado. 

Crear afiches 
publicitarios a fin 
de que sean 
entregados a los 
turistas que 
visitan la 
parroquia, y en 
temporada de 
fiestas. 

Pegar afiches 
publicitarios en 
vehículos de 
transporte 
público. 

 

 

Realizar 
constantemente 
un análisis 
interno del 
volumen de 
ventas y costos. 

Realizar un 
control de la 
afluencia de 
turistas a la 
parroquia. 

Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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4.11.3.5. Evaluación Económica y Financiera 35 

La inversión estrictamente es aquella parte de la producción que no se destina al 

consumo inmediato, sino a la producción de nuevos bienes de consumo o de 

nuevos bienes de capital. En este sentido es equivalente a la acumulación de 

activos fijos. 

El fin de la inversión es mantener e incrementar la producción de bienes de 

consumo, para lo cual es necesario reponer el stok de capital que se gasta en el 

proceso de  producción, además de incrementar dicho stok. Aporte que  las 

personas naturales o jurídicas realizan para la formación o ampliación de una 

empresa, ya sea en moneda nacional o extranjera o en bines físicos tangibles 

contribuciones tecnológicas intangibles, para la producción de bienes y servicios. 

ACTIVOS FIJOS 3300,98

133,98

31,98

102,00

2147,00

615,00

858,00

674,00

1020,00

570,00

75,00

175,00

140,00

60,00

1780,00

1200,00

580,00

5080,98

Gastos de Adecuación

1 sillon de gerencia giratoria

1mesa de centro

ACTIVOS DIFERIDOS

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpa"

Inversión Inicial

2 juegos de telefono panasonic Kx - Ts negro 

Fax Panasonic Kx-fp205

Equipo de Computación

1 Computadora portatil Hp G4 - 1260LA (Incluye memoria de 2 GB)

Cuadro Nº 36

Equipo de Oficina

3 escritorios en L

1 archivador para escritorio de metal

7 sillas

TOTAL ACTIVOS

1 Comp. Secretaria Contadora + Impr LX

1 Comp. Vendedora + Imp Multifunción

Muebles y enseres

Gastos de Constitución

 
             Elaborado por : Mariana Cayambe 
                                                 

35
Conceptos y definiciones de términos utilizados en el ámbito económico, financiero, comercial, ambiental, 

seguros y otros – M. Fernando  Fabara p. – Pág. 259 
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Para el cumplimiento del proyecto se contara con una aportación social de             

$ 15.000, contribución proveniente de la Asociación Turística de Sicalpa, además 

se realizará un préstamo de $10000.00 a la Corporación Financiera Nacional 

(C.F.N). En total se dispondrá de $ 25000.00, de los acules se tomara en cuenta 

las inversiones que se señalan en el siguiente cuadro. 

 

15000,00 25000,00

10000,00

1780,00

133,98

2147,00

1020,00

EFECTIVO DISPONIBLE 19919,02

Equipos de Computación

Muebles y Enseres

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpa"

Cuadro Nº 37

Aporte Social

Aporte Social

Prestamo Bancario

Activos Diferidos

Equipos de Oficicina

 
                                                        Elaborado por:  Mariana Cayambe 
 

 

INVERSION
INICIAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

25.541,79 32.856,34 40.823,25 49.170,80 57.967,82
19919,02 25.541,79 32.856,34 40.823,25 49.170,80 57.967,82
19919,02 5.622,77 7.314,55 7.966,90 8.347,55 8.797,03

19919,02 25.541,79 32.856,34 40.823,25 49.170,80
ACTIVOS FIJOS

3.300,98 2.719,99 2.138,99 1.558,00 1.454,14 1.350,28
1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00

91,80 183,60 275,40 367,20 459,00
2.147,00 2.147,00 2.147,00 2.147,00 715,60 715,60

477,13 954,27 1.431,40 0 0
133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98

12,06 24,12 36,17 48,23 60,29
1.780,00 1.424,00 1.068,00 712,00 356,00 0,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

240,00 480,00 720,00 960,00 1.200,00
580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00

116,00 232,00 348,00 464,00 580,00
25000,00 29685,78 36063,34 43093,25 50980,94 59318,11

10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 1.637,97 3.439,75 5.421,70 7.601,84 10.000,00
10000 8.362,03 6.560,25 4.578,30 2.398,16 0,00

15000 15000 15000 15000 15000 15000
6.323,76 14.503,08 23.514,94 33.582,78

6.323,76 8.179,33 9.011,86 10.067,84 10.735,33
15000 21323,76 29503,08 38514,94 48582,78 59318,11
25000 29685,78 36063,34 43093,25 50980,94 59318,11

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpha"
Balance de situación Inicial

Cuadro Nº 38

ACTIVOS CORRIENTES
Activo Disponible
Caja-Bancos

ACTIVOS

ACTIVOS DEPRECIABLES
Muebles y Enseres
(-)Depreciacion Acumulada
Equipos de computacion
(-)Depreciacion acumulada
Equipos de oficina

PATRIMONIO

(-)Depreciacion Acumulada
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Constitucion
(-)amortizacion
Gastos de Adecuacion
(-) amortizacion

CAPITAL
ACUMULADAS 
UTILIDADES NETAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAS+PATRI.

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
DEUDA L/P
TOTAL PASIVO

 
         Elaborado por:  Mariana Cayambe 
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Depreciaciones 

En los siguientes cuadros se demuestra las depreciaciones de cada uno de los 

bienes tangibles, tomando en consideración la vida útil y el porcentaje al que se 

deprecian: 

PORCENTAJE:

AÑOS DEPRE.C ANUAL DEPREC. ACUM VALOR ENLIBRROS

0 133,98

1 12,06 12,06 121,92

2 12,06 24,12 109,86

3 12,06 36,17 97,81

4 12,06 48,23 85,75

5 12,06 60,29 73,69

6 12,06 72,35 61,63

7 12,06 84,41 49,57

8 12,06 96,47 37,51

9 12,06 108,52 25,46

10 12,06 120,58 13,40

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpha"

Cuadro Nº 39

BIEN A DEPRECIARSE: 

COSTO:

VALOR RESIDUAL: 

Equipos de oficina

133,98

DEPRECIACIÓN =( COSTO - VALOR  RESIDUAL) /VIDA UTIL

10%

13,398

10VIDA ÚTIL: 

 
                          Elaborado por : Mariana Cayambe 
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VIDA ÚTIL: 

AÑOS DEPREC. ANUAL DEPREC. ACUM VALOR ENLIBRROS

0 1.020,00

1 91,80 91,80 928,20

2 91,80 183,60 836,40

3 91,80 275,40 744,60

4 91,80 367,20 652,80

5 91,80 459,00 561,00

6 91,80 550,80 469,20

7 91,80 642,60 377,40

8 91,80 734,40 285,60

9 91,80 826,20 193,80

10 91,80 918,00 102,00

COSTO:

102

1.020,00

MUEBLES Y ENSERES

PORCENTAJE

VALOR RESIDUAL: 

10

10%

BIEN A DEPRECIARSE: 

Cuadro Nº 40

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpha"

DEPRECIACIÓN =( COSTO - VALOR  RESIDUAL) /VIDA UTIL

 
                              Elaborado por:  Mariana Cayambe 
 

BIEN A DEPRECIARSE: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

PORCENTAJE: 33%

COSTO: 2.147,00

VALOR RESIDUAL: 715,5951

VIDA ÚTIL: 3

AÑOS DEPRE.C ANUAL DEPREC. ACUM VALOR ENLIBRROS

0 2.147,00

1 477,13 477,13 1.669,87

2 477,13 954,27 1.192,73

3 477,13 1.431,40 715,60

Cuadro Nº 41

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpha"

DEPRECIACIÓN =( COSTO - VALOR  RESIDUAL) /VIDA UTIL

 
                            Elaborado por: Mariana Cayambe 
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Amortizaciones 

En las siguientes tablas se muestra la amortización del: crédito solicitado a la CFN 

(Corporación Financiera Nacional), en el cual se detalla el monto solicitado, el 

porcentaje del crédito y el plazo, los gastos de constitución (incluyen los gastos  

legales que debe tener  la Operadora para constituirse como sociedad anónima)  y 

los gastos de adecuación de la Operadora Turística (gastos internos que debe 

asumir la operadora). 

MONTO 10.000,00 38%

TASA DE INTERÉS 10%

PLAZO 5

A B C D

AÑO DIVIDENDOS INTERÉS CAPITAL SALDO

10.000,00

1 2.637,97 1.000,00 1.637,97 8.362,03

2 2.637,97 836,20 1.801,77 6.560,25

3 2.637,97 656,03 1.981,95 4.578,30

4 2.637,97 457,83 2.180,14 2.398,16

5 2.637,97 239,82 2.398,16 0,00

PRESTAMO CFN

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Cuadro Nº 42

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpha"

 
                        Elaborado por: Mariana Cayambe 
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AÑO VALOR EN LIBROS AMORT. ANUAL AM. ACUMULADA VALOR ACTUAL

0 1.200,00 1.200,00

1 240,00 240,00 960,00

2 240,00 480,00 720,00

3 240,00 720,00 480,00

4 240,00 960,00 240,00

5 240,00 1.200,00 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Cuadro Nº 43

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpha"

 
                  Elaborado por : Mariana Cayambe 

 

AÑO VALOR EN LIBROS AMORT. ANUAL AM. ACUMULADA VALOR ACTUAL

0 580,00 580,00

1 116,00 116,00 464,00

2 116,00 232,00 348,00

3 116,00 348,00 232,00

4 116,00 464,00 116,00

5 116,00 580,00 0,00

Cuadro Nº 44

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpha"

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ADECUACION

 
                           Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

Roles de pagos 

El proyecto contara con el siguiente grupo de trabajo: Gerente, 

secretaria/contadora y un vendedor, los mismos que laboraran de manera 

permanente. 

En los siguientes cuadros se detallan las proyecciones de roles de pago para 

cinco años correspondiente a cada trabajador, para lo cual se tomo en 

consideración la tasa de inflación anual del 8%. 
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CARGO
SUELDO 
BASICO

UNIFICADO

11,15%AP. 
PATR.

TOTAL 
REMUN 

MENSUAL

REMUNER 
ANUAL

DÉCIMO 
XIII

DÉCIMO
 IV

FONDO DE 
RESERVA

TOTAL 
REMUNERAC

GERENTE 430,00 47,95 477,95 5.735,34 477,95 292,00 0,00 6.505,29

SECRETARIA 300,00 33,45 333,45 4.001,40 333,45 292,00 0,00 4.626,85

VENDEDOR 292,00 32,56 324,56 3.894,70 324,56 292,00 0,00 4.511,25

Total 730,00 81,40 811,40 9.736,74 811,40 584,00 0,00 11.13 2,14

Total 292,00 32,56 324,56 3.894,70 324,56 292,00 0,00 4.511 ,25

Cuadro Nº 45

Operadora Turistica "Ñucanchik Allpha"

Año 1

Elaborado por:  Mariana Cayambe 

CARGO
SUELDO 

UNIFICADO

11,15%APO
RTE 

PATRONAL

TOTAL 
REMUN 

MENSUAL

REMUNER 
ANUAL

DÉCIMO 
XIII

DÉCIMO 
IV

FONDO DE 
RESERVA

TOTAL 
REMUNERAC

GERENTE 464,40 51,78 516,18 6.194,17 516,18 315,36 516,18 7.541,89

SECRETARIA-CONTADORA324,00 36,13 360,13 4.321,51 360,13 315,36 360,13 5.357,12

VENDEDOR 315,36 35,16 350,52 4.206,27 350,52 315,36 350,52 5.222,68

Total 788,40 87,91 876,31 10.515,68 876,31 630,72 876,31 12 .899,01

Total 315,36 35,16 350,52 4.206,27 350,52 315,36 350,52 5.2 22,68

Año 2

Cuadro Nº 46

Operadora Turistica "Ñucanchik Allpha"

Elaborado por : Mariana Cayambe 

CARGO
SUELDO 

UNIFICADO

11,15%APO
RTE 

PARONAL

TOTAL 
REMUN 

MENSUAL

REMUNER 
ANUAL

DÉCIMO 
XIII

DÉCIMO 
IV

FONDO DE 
RESERVA

TOTAL 
REMUNERAC

GERENTE 501,55 55,92 557,48 6.689,70 557,48 340,59 557,48 8.145,24

SECRETARIA-CONTADORA349,92 39,02 388,94 4.667,23 388,94 340,59 388,94 5.785,69

VENDEDOR 340,59 37,98 378,56 4.542,77 378,56 340,59 378,56 5.640,49

Total 851,47 94,94 946,41 11.356,93 946,41 681,18 946,41 13 .930,93

Total 340,59 37,98 378,56 4.542,77 378,56 340,59 378,56 5.6 40,49

Año 3

Operadora Turistica "Ñucanchik Allpha"

Cuadro Nº 47

Elaborado por : Mariana Cayambe 

GERENTE 541,68 60,40 602,07 7.224,88 602,07 367,84 602,07 8.796,86

SECRETARIA-CONTADORA377,91 42,14 420,05 5.040,61 420,05 367,84 420,05 6.248,55

VENDEDOR 367,84 41,01 408,85 4.906,20 408,85 367,84 408,85 6.091,73

Total 919,59 102,53 1.022,12 12.265,49 1.022,12 735,67 1.0 22,12 15.045,41

Total 367,84 41,01 408,85 4.906,20 408,85 367,84 408,85 6.0 91,73

Operadora Turistica "Ñucanchik Allpha"

Año 4

Cuadro Nº 48

 

Elaborado por: Mariana Cayambe 
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CARGO
SUELDO 

UNIFICADO

11,15% 
APORTE 

PATRONAL

TOTAL REMUN 
MENSUAL

REMUNER 
ANUAL

DÉCIMO 
XIII

DÉCIMO 
IV

FONDO DE 
RESERVA

TOTAL 
REMUNERAC

GERENTE 585,01 65,23 650,24 7.802,87 650,24 397,26 650,24 9.500,61

SECRETARIA-CONTADORA408,15 45,51 453,66 5.443,86 453,66 397,26 453,66 6.748,43

VENDEDOR 397,26 44,29 441,56 5.298,69 441,56 397,26 441,56 6.579,07

Total 993,16 110,74 1.103,89 13.246,73 1.103,89 794,53 1.1 03,89 16.249,04

Total 397,26 44,29 441,56 5.298,69 441,56 397,26 441,56 6.5 79,07

Cuadro Nº 49

Año 5

Operadora Turistica "Ñucanchik Allpha"

Elaborado por : Mariana Cayambe 

Proyección Costos 

En los siguientes cuadros se presenta los costos de cada ruta turística, para este 

dato se tomo en consideración la demanda potencial,  con un total de 1389 

turistas, de acuerdo a este valor se saco el 0,21% para la primera ruta, teniendo 

un total de 292 turistas, la segunda ruta  el 0,62%  con un total de 861  turistas y 

por último la tercera ruta el 83%  con un total de 1153 turistas. 

Cada uno de los porcentajes mencionados anteriormente se considero la 

preferencia del turista de acuerdo a la encuesta realizada en la parroquia, de esta 

forma el 0,21% representa a la suma del turismo cultural e investigativo, el 0,62% 

al turismo ecológico, investigativo y deportivo, el 0,83% representa la suma de los 

dos porcentajes antes mencionados. 

Posteriormente para los años subsiguientes se procede a multiplicar el costo de la 

ruta, por la demanda potencial y por la inflación anual  el mismo que corresponde 

al 8%, en vista de que los precios en el mercado no se mantienen constantes, sino 

que están en continuo cambio. 
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Detalle Precio de Costo

Transporte 1,5

Alimentación 5,25

Movilización 3,5

Guia Turístico 3

TOTAL 13,25

Ruta Turistica Nº 1
Detalle Precio de Costo

Transporte 3

Alimentacion 10,5

Alojamiento 10

Movilizacion 7

Guia Turistico 6

TOTAL 36,5

Ruta Turistica Nº 2

 

Detalle Precio de Costo

Transporte 9

Alimentacion 15,75

Alojamiento 20

Movilizacion 10,5

Guia Turistico 9

TOTAL 64,25

Ruta Turistica Nº 3

 

RUTAS AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RUTA 1 3865 4517 4859 5202 5544

RUTA 2 31433 36734 39520 42306 45093

RUTA 3 74072 86563 93129 99695 106260

TOTAL 109370 127814 137508 147203 156897

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpha"

Proyección de Costos

Cuadro Nº 50

 
          Elaborado por : Mariana Cayambe 
 
 
 

Proyección volumen de ventas 

Para este cálculo se tomo en cuenta el precio de venta de cada ruta turística,  el 

mismo que esta con incremento del 30% del precio de costo, y por último se 

considera tomar en cuenta la tasa de inflación anual del 8%. 
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Detalle Precio de Venta

Transporte 1,95

Alimentacion 6,825

Movilizacion 4,55

Guia Turistico 3,9

TOTAL 17,225

Ruta Turistica Nº 1
Detalle Precio de Venta

Transporte 3,9

Alimentacion 13,65

Alojamiento 13

Movilizacion 9,1

Guia Turistico 7,8

TOTAL 47,45

Ruta Turistica Nº 2

 

Detalle Precio de Venta

Transporte 11,7

Alimentacion 20,475

Alojamiento 26

Movilizacion 13,65

Guia Turistico 11,7

TOTAL 83,53

Ruta Turistica Nº 3

 

RUTAS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RUTA 1 5024 5872 6317 6762 7208

RUTA 2 40863 47754 51376 54998 58620

RUTA 3 96293 112532 121068 129603 138138

TOTAL 142180 166158 178761 191363 203966

Operadora Turistica  "Ñucanchik Allpa"

Ventas Proyectadas

Cuadro Nº  51

 
      Elaborado por:  Mariana Cayambe 
 
 
 

Cuadro Nº 52. Punto de Equilibrio 

Precio Unit.PAQ1 17,22 Precio Unitario Promedio

Precio Unit.PAQ2 47,45 49,4

Precio Unit.PAQ3 83,53

TOTAL 148,2  
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Costo.Uni1 13,25

Costo.Uni2 36,5 Costo Unitario Promedio

Costo.Uni3 64,25 38

TOTAL 114

RUBROS INGRESO 142180

CF 19.030,38

CVU 38

P 49,4

Q 2878

CT 22.890,38  
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Para determinar estos valores, primero se realizo un promedio de los  costos y de 

los tres paquetes ofertados, aplicando la formula se tiene lo siguiente: 

Que el proyecto estará en equilibrio a un precio por paquete de 44,61, obteniendo 

un ingreso de $82464.98 con un volumen de ventas de 1730 paquetes turísticos 

datos determinados para el primer año de funcionamiento de la operadora. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En el siguiente cuadro se muestra el estado de pérdidas y ganancias, a través del 

cual se podrá conocer si el proyecto obtiene una ganancia o pérdida. 

DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015

(=) VENTAS 142.180,00 166.158,00 178.761,00 191.363,00 203.966,00

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 109.370,00 127.814,00 137.508,00 147.203,00 156.897,00

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 32.810,00 38.344,00 41.253 ,00 44.160,00 47.069,00

(-) GASTOS DE VENTAS 6.461,25 7.236,68 7.723,61 8.249,50 8.817,46

(=) UTILIDAD NETA EN VENTAS 26.348,75 31.107,32 33.529, 39 35.910,50 38.251,54

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.429,13 17.440,81 18.737,11 19.659,98 21.172,00

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 10.919,62 13.666,52 14.792,28 1 6.250,52 17.079,54

(-) GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 836,20 656,03 457,83 239,82

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP Y PART 9.919,62 12.830,31 14.136,25 15.792,68 16.839,72

(-) 15 % UTILIDAD A TRABAJADORES 1.487,94 1.924,55 2.120,44 2.368,90 2.525,96

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP 8.431,68 10.905,77 12.015,82 1 3.423,78 14.313,77

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 2.107,92 2.726,44 3.003,95 3.355,95 3.578,44

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6.323,76 8.179,33 9.011,86 10.067,84 10.735,32

Estado de Perdidas y Ganancias

AL 31 DE DCIEMBRE DEL XXX

Operadora Turistica "Ñukanchik Allpha"

Cuadro Nº 53

Elaborado por:  Mariana Cayambe 

Analizando el cuadro se ve que desde el primer año obtiene una utilidad neta de 

6323.76, continuando con crecimiento en los años siguientes. 
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FLUJO DE CAJA 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INGRES0S

VENTAS 142.180,00 166.158,00 178.761,00 191.363,00 203.966,00

CAPITAL 15000

PRÉSTAMO 10000

TOTAL INGRESOS 25000 142.180,00 166.158,00 178.761,00 191.363,00 203.966,00

EGRESOS

ACTIVOS 5.080,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTOS DE VENTAS 109.370,00 127.814,00 137.508,00 147.203,00 156.897,00

GASTO DE VENTAS 6.461,25 7.236,68 7.723,61 8.249,50 8.817,46

GASTOS ADMNISTRATIVOS 15.429,13 17.440,81 18.737,11 19.659,98 21.172,00

(-)COSTOS IMPUTADOS 936,99 936,99 936,99 459,86 459,86

GASTOS FINANCIEROS 2.637,97 2.637,97 2.637,97 2.637,97 2.637,97

PT 15% 1.487,94 1.924,55 2.120,44 2.368,90 2.525,96

IR 25% 2.107,92 2.726,44 3.003,95 3.355,95 3.578,44

TOTAL EGRESOS 5.080,98 136.557,23 158.843,45 170.794,10 183.015,45 195.168,97

SALDO DE CAJA 19.919,02 5.622,77 7.314,55 7.966,90 8.347,55 8.797,03

Flujo Neto de Cajas o de Fondo

AL 31 DE DCIEMBRE DEL XXX

Operadora Turistica "Ñukanchik Allpha"

Cuadro Nº 54

Elaborado por : Mariana Cayambe 

Evaluación del proyecto 

Para evaluar  el proyecto se tomara en cuenta la vida útil del mismo, además el 

saldo neto de caja será tomado en cuenta para el cálculo de los siguientes 

indicadores. 

4.11.3.5.1. Valor Actual Neto  

En este cálculo se tomara en cuenta una tasa de descuento del 6.38%, la misma 

que se obtuvo del promedio entre la tasa activa y pasiva del mes de abril del 2012 

datos proporcionados por el BCE (Banco Central del Ecuador). 
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AÑOS FLUJO INGRESO FLUJO EGRESO FLUJO NETO VAN 6.38% VAN 10%

0 25000 5.080,98 19.919,02 19.919,02 19.919,02

1 142.180,00 136.557,23 5.622,77 5.285,56 5.111,61

2 166.158,00 158.843,45 7.314,55 6.463,50 6.045,08

3 178.761,00 170.794,10 7.966,90 6.617,74 5.985,65

4 191.363,00 183.015,45 8.347,55 6.518,07 5.701,49

5 203.966,00 195.168,97 8.797,03 6.457,08 5.462,26

57.967,82 51.260,96 48.225,12TOTAL

Cuadro Nº 55

Operadora Turistica "Ñukanchik Allpha"

Valor Actual Neto

 
     Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

 

 

 

Luego de los cálculos realizados hemos obtenido un VAN  positivo mayor que cero 

lo cual significa que la inversión va a ser recuperada en los cinco años de vida útil 

del proyecto. 

4.11.3.5.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

��� � �� � � 	
�	��
	
��� � 	
�	���� �� � ��� 

TIR= 8.25% 

Para este calculo se tomara en cuenta la formula anterior en base al cuadro del 

flujo neto, calculando a una tasa de descuento menor del 6.38% y a una de 

descuento mayor del 10%. 
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Obteniendo como resultado una TIR del 8.25%, lo que indica que el proyecto es 

aceptable, en vista de que la TIR es mayor que el costo de oportunidad del 

proyecto el cual es de 6,38%. 

4.11.3.5.3. Criterio Beneficio Costo  

Este último dato permite conocer la bondad de un proyecto comparando las 

ventajas y desventajas del mismo, por ello se debe actualizar los valores de los 

flujos de ingreso y egreso a la misma tasa de descuento utilizada en el VAN que 

es del 6,38%. 

AÑOS FLUJO INGRESO FLUJO EGRESO VA-IN VA-EG

0 25000 5.080,98 25000 5080,98

1 142.180,00 136.557,23 141278,6423 135691,5134

2 166.158,00 158.843,45 164057,9428 156835,8441

3 178.761,00 170.794,10 175382,7128 167566,3692

4 191.363,00 183.015,45 186556,3265 178418,4508

5 203.966,00 195.168,97 197582,1888 189060,4938

889857,8131 832653,6512TOTAL

Cuadro Nº 56

Operadora Turistica "Ñukanchik Allpha"

Costo Beneficio

 
               Elaborado por:  Mariana Cayambe 

 

B/C=1.07 

Relacionado estos dos valores nos indica que por cada dólar invertido 

recuperamos 0.07  centavos de dólar,  por lo que el proyecto es rentable como lo 

demuestra este coeficiente. 

4.11.4. Indicadores o Razones Financieras  

Razones financieras es un conjunto de relaciones contable financieras, tomando 

como base el Balance General y el Estado de Resultados para hacer una serie de 

combinaciones de sus cuentas, los mismos que se reflejarán en indicadores, 
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valores absolutos, unidades o número de veces o como coeficientes que muestren 

resultados coherentes de la actividad del proyecto, en nuestro caso se hará 

tomando los resultados del primer año de actividades de la Operadora de Turismo. 

4.11.4.1. Liquidez y Solvencia  

Es la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo, para cubrir 

obligaciones de corto plazo trae como consecuencia la capacidad de solvencia . 

Capital Neto de Trabajo 

Son los recursos mas usuales para un periodo corto, sueldos, materia prima, 

sueldos en general puede ser para una semana o un mes contablemente se 

calcula de la siguiente manera: 

�������	����	��	������� � 
�����	������� �� � !�"���	��������� 

25.541.79 � 8362.03 � ././0. /1 

El capitán neto de trabajo de la Operadora de Turismo es 17179.76 en efectivo 

para realizar sus operaciones futuras. 

Índice de Solvencia 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo, la 

misma que viene de la liquidez, también se mide en unidades monetarias. 

 

Í ����	��	3���� ��� � 
�����	������� ��
!�"���	�	�����	���4� 

25.541.79
8362.03 � 5, 78 
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La Operadora por cada dólar de obligación dispone de 3,05 dólares, es decir que 

tiene una buena capacidad de  solvencia porque alcanza a cubrir sus deudas. 

4.11.4.2. Análisis de Actividad 

Rotación de Activos 

Mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. 

������ó 	��	
�����"	������" � 	� ��"

�����"	������"	 

142180
29685.78 � :. /0	;<=<> 

 

Las ventas que ha generado la Operadora equivalen a que los activos totales se 

transformen en ventas unas 4.79 veces, es decir se ha empleado eficientemente 

los activos para la genreración de ventas. 

4.11.4.3. Apalancamiento Financiero 

Al contraer una deuda se tiene dos obciones el Riesgo y el Rendimiento, por ello 

es de vital importancia realizar este análisis financiero económico. 

Endeudamiento General 

Relaciona el total de Activos con el total de Pasivos, financieramente significa 

cuanto de las inversiones y disponibilidades han sido financiadas por terceros, se 

mide en porcentaje. 

? �������� ��	@� ���� � !�"���"	������"

�����"	������"  
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8362.03
29685.78 � 7, AB 

 

Del 100% de invrsiones el capital ajeno me ha aportado con el  28%, es decir a 

través del sistema financiero. 

Endeudamiento de Corto Plazo 

Mide la relación existente entre el capital ajeno y el capital propio. 

��4ó 	��	? �������� �� � !�"���"	������ ��"
!������ ��	����  

 

8362.03
21323.76 � 7, 50 

En ambos casos tanto en el corto omo en el  largo plazo la capacidad de pago del 

costo financiero que dispone la Operadora  es del 39%.  

4.11.4.4. Análisis De Rentabilidad  

Rentabilidad Bruta en Ventas 

Mide la utilidad frente a las ventas, después de haber cubierto los costos. 

�� ���������	C����	� 		� ��" � D�������	C����
��"��	��		� ��" 

 

32810
109370 � 7. A0 
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La rentabilidad bruta en ventas que le queda a la Operadora  después de cubrir 

sus costos es del 29%. 

Margen Neto de Utilidad 

Mide el rendimiento una vez que ha cubierto después de que todos los gastos, 

incluido impuestos han sido deducidos. 

 

���E� 	����	��	D������� � D�������	����	��"��é"	��	�����"��"
	� ��"  

 

6323.76
142180 � 7, 7: 

 

El porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de todos los gastos de 

la Operadora de Turismo es de 4.4%, lo que quiere decir que la empresa tiene un 

margen de utilidad positivo, a pesar que debería ser mas alto debido al alto 

movimiento en las venta que es de 142180 que significa un alto riesgo como para 

obtener una ganancia muy baja. 

Rendimiento de la Inversión 

Mide el rendimeitno de los activos totales para generar utilidad, es decir es la 

eficiencia con que utilizan los activos para genrar las utilidades. 

�� ����� ��	��	� ���"�ó � D�������	����

�����"	������" 

 



‘’Plan de Desarrollo Turistico Comunitario para la Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo’’ 

 

178 

 

6323.76
29685.78 � 7, A. 

 

La Operadora Turistica tiene una eficencia en los activos totales del 21%, lo que 

nos indica que se está administrando eficientemente los activos de la empresa, 

para generar utilidades. 

Rendimiento de Capital  

Mide el rendimiento obtenido sobre la inversión de los propietarios, en este caso 

de los socios que conforman la asociación de turistas de la parroquia Sicalpa. 

�� ����� ��	��	�������	3����� � D�������	����
!������ ��  

 

6323.76
21323.76 � 7, 57 

La Operadora Turistica  tiene un rendimiento obtenido del 30% sobre el capital 

propio, es decir sobre la inversión de los propietarios de la empresa,  por lo que 

resulta conveniente ya que está por encima de los indicadores de rendimiento que 

generan o paga el sistema financiero del país. 
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CAPITULO V 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESI S, 

CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Cumplimiento de Objetivos 

5.1.1.  Cumplimiento de Objetivo General 

Objetivo General 

 

Plantear una propuesta que permita el desarrollo del turismo comunitario en la 

Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo  para conseguir el 

desarrollo local a través de la creación de nuevas fuentes de empleo que permitan  

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Cumplimiento 

Al culminar el presente estudio, “Plan de desarrollo Turistico Comunitario para la 

Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, se realiza el 

cumplimiento del Objetivo General  planteado al inicio de la investigación, ya que 

a través de la elaboración de las líneas de acción, actividades y estrategias 

operacionales, se establece una propuesta que permita el desarrollo turístico en la 

parroquia, permitiendo que sus habitantes en una parte mejoren sus condiciones 

de vida, por medio de la creación de nuevas plazas de trabajo, disminuyendo de 

esta forma la migración, que es uno de los principales problemas sociales que 

sufre la parroquia. 
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5.1.2. Cumplimiento de Objetivos Específicos 

Objetivos Específicos 

Diseñar un diagnostico de la situación actual en el ámbito económico, social y 

cultural. 

Realizar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario. 

Plantear una estrategia para ampliar el turismo comunitario de la Parroquia  

Sicalpa. 

Cumplimiento 

Al desarrollar el II capitulo de muestro estudio se cumplió con una de las Primeros 

Objetivos Específicos  planteados en nuestro trabajo de investigación, los 

mismos que se llego a obtener por medio de fuentes bibliográficas y gracias a que 

el año anterior se realizó el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial en la se 

obtuvo información primaria de todas las parroquias del Cantón en los siguientes 

aspectos: Económico, Ambienta, Socio Cultural, Asentamientos Humanos y 

vialidad y conectividad, dicha información se obtuvo del municipio del Cantón 

Colta. 

Continuando con nuestro trabajo el Segundo Objetivo Especifico  se cumplió en 

el desarrollo del III capitulo, en la que se realizó una encuesta de demanda con el 

formato se puede observar en los anexos, con la finalidad de determinar los 

siguientes aspectos: características generales (edad, genero, lugar de 

procedencia, ciudad de origen, instrucción, si esta trabajando o no); características 

socio demográficas (si conoce la parroquia, con que frecuencia la visita, que 

problemas encontró, etc.); actividades turísticas (Que lugar turístico le impacto 

mas, que tipo de turismo prefiere, etc.); situación económica (cuanto estaría 

dispuesto a gastar en alimentación hospedaje, transporte, forma de pago, etc.). 
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De igual forma se realizó una investigación de campo para determinar la 

capacidad instalada en alimentación y hospedaje. 

Por ultimo para el cumplimiento del Tercer Objetivo Especifico , se realiza a 

través de la propuesta del proyecto sobre la creación de rutas turísticas que luego 

se denominan  paquetes turísticos, a través de las actividades que se pueden 

realizar en cada una, para luego establecer un proyecto general sobre la creación 

de una operadora turística. 

Ayudando de esta forma a que más visitantes lleguen a la parroquia, 

promocionando de esta forma una de las actividades que está ayudando a que 

varias familias indígenas puedan salir adelante, a través del turismo comunitario, y 

ofreciendo a los turistas una nueva forma de hacer turismo a través de la 

convivencia con la gente conociendo de esta forma sus culturas y tradiciones. 

5.2. Demostración de hipótesis 

5.2.1. Demostración de hipótesis general 

Hipótesis general 

La Parroquia Sicalpa tiene problemas de ámbito económico y social, porque sus 

habitantes no cuentan con suficientes fuentes de empleo, por lo que es urgente la 

aplicación de un plan de desarrollo turístico comunitario. 

El análisis de oferta y demanda de turismo comunitario constituye un referente 

fundamental para impulsar esta actividad en la Parroquia Sicalpa. 

Demostración 

La demostración de la hipótesis general, se llevo a cabo en el desarrollo del III 

capitulo,  través del análisis F.O.D.A, el mimo que permitió conocer la balanza 
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exógena (Oportunidades y Amenazas) y la balanza exógena (Fortalezas y 

debilidades), en el sector turístico. 

En lo referente a la falta de empleo la hipótesis se demuestra en el desarrollo del II 

capitulo en la que se determino la gran cantidad de migrantes en busca de 

mejores condiciones de vida. 

También se demuestra la hipótesis general en el desarrollo de árbol de problemas 

determinado en el IV capitulo. 
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5.3. Conclusiones 

Del análisis efectuado en el Plan de turismo comunitario para la parroquia Sicalpa, 

Cantón Colta se ha determinado las siguientes conclusiones. 

 

• De acuerdo al análisis en el ámbito demográfico se ha identificado que  Sicalpa 

cuentan con un total de 12621 habitantes de los cuales según el ceso del 2010 el 

81% se identifico como indígena mientras que el 18% como meztizo, de este total 

el 48% corresponde a los hombres y el 52% esta representado por las mujeres; a 

través de este estudio se ha determinado que existe un decrecimiento poblacional 

del 0.81%, debido a la migración que existe  a las grandes ciudades como son: 

Riobamba, Quito y Guayaquil entre las principales, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones de vida en el aspecto laboral y de educación. 

   

• Una de las actividades económicas mas importantes que se desarrolla en la 

parroquia es la agricultura y la ganaderia, la misma que representa el 

70.55%, incorporando a un total de 4472 trabajadores,  en la que 

lintervienen tanto hombres como mujeres y jovenes. 

 

• Otras de las actividades económicas que desarrollan los habitantes de la 

parroquia son el comercio al por mayor y menor con el 7.02% y la 

contrucción con el 4.97% del total de la Población Económicamente Activa. 

 
• Los principales problemas que perciben los turistas nacionales y extranjeros 

al ingresar a la parroquia es la falta de una señalización adecuada el 8% e 

inadecuados  servicios turísticos el 80% del total de turistas encuenstados.  

 
• En lo referente a la capacidad instalada se determina que esta es 

incipiente, debido a la poca afluencia de turistas en la parroquia, el 55% de 
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encuestados indican  podrían gastar en promedio de 11 a 15 dolares por 

persona si la hospitalidad que se le brinda es buena. Por otra lado en lo 

referente al servicio turístico en la alimentación el 40% de encuestados 

menciona que pagarían en promedio de 5 a 10 dolares, siempre y cuando 

cuente con una atención de calidad, los mismos queprefieren la comida 

típica en un 56.3% y la fritada o el hornado en un 25.5%. 

 

• El factor crítico para el éxito del destino son las instalaciones y 

equipamientos debido a que no cuentan con el personal capacitado para la 

atención al turista, en este aspecto el municipio de Colta actualmente esta 

desarrollando una campaña de capacitación a estos sectores, con la 

finalidad de fomentar el sector turístico a nivel de todo el canton. 

 
• El cantón Colta está ubicado en un sitio privilegiado al encontrarse rodeado 

de una diversidad de atractivos naturales con un clima agradable, como lo 

demuestra en una de sus parroquia Sicalpa, la misma que está 

acompañada de una gran riqueza cultural, este factor hace que sicalpa sea 

el sitio ideal para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo 

comunitario, cultural, etc. 

 
• Sicalpa cuenta con una gran variedad de atractivos naturales (diversidad de 

flora, fauna y paisajes hermosos) y culturales, los mismos que están a 

disposición del turista que gusta disfrutar de la biodiversidad y festividades 

que tiene la parroquia. 

 
• De acuerdo al análisis de Demanda realizada en el III capitulo se determina 

que el 71%  de las personas que visitan la parroquia son turistas 

nacionales, de este total el 59% provienen del cantón Riobamba, el 23% de 

Quito, el 8% de Guayaquil, aeguido de Cuenca con el 7.14%, Guaranda el 
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4% y por último Milagro con el 3%, en lo referente a turistas extranjeros 

esto representa el  29%, los mismos que provienen en una 16% de Francia, 

8% de Inglaterra y en un porcentaje pequeño, de Alemania con el 6%.  

 

• Del total de encuestados indican que el 25.7% prefieren el turismo 

ecológico, el 23% turismo de aventura, el 20% turismo deportivo, el 17% 

turismo investigativo, el 7% turismo comunitario, el 5% turismo cultural y en 

un porcentaje bajo pero aceptable el agroturismo con el 3%. 

 
• El 56% de turistas indican que permanecen en la parroquia de 1 a 24 horas,  

esto se debe a que los turistas en su mayoría son del cantón Riobamba, y 

por su proximidad a laparroquia pueden regresar el mismo dia, seguido se 

tiene que el 20% de turistas se queda de dos a tres días, el 16% mas de 

tres días, por último el 8% de uno a dos días.  

 
• El  48% de turistas indican que visitan a la parroquia de forma anual, 

llamando más su atención en un 60% la cultura y el 40% las costumbres, 

que mantienen los habitantes de la localidad. 

 
• El 35% de turistas indican lo que mas les limitan cunado deciden a donde 

salir de turismo es el costo del viaje, el 24% menciona el clima y el 11% la 

higuiene, por otro lado lo que mas les estimula es el trato y la atención que 

se le de al turista el mismo que representa el  44% del total de turistas 

encuestados, viajando siempre acompañdos. 

 

• Se determino la vialidad financiera del proyecto gracias a la utilización y 

análisis  de índices de retorno como es VAN, TIR  y relación beneficio 

costo. 
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• El valor actual neto demuestra que la inversión crece en dólares por lo que 

se determina la factibilidad del proyecto, ya que en el proyecto se tiene un 

VAN positivo el mismo que es de 48225,12. 

 

5.4. Recomendaciones 

 

• Se recomienda al Municipio del GAD Colta, realizar convenios con 

instituciones que apoyen al sector agrícola a fin de mejorar sus 

sembrios y cultivos, para que en un futuro se pueda desarrollar otras 

alternativas de turismo como es el caso del agroturismo, permitiendo 

que los habitantes de la parroquia no opten por la migración como 

una alternativa de mejorar sus condiciones de vida, evitando en este 

sentido la desintegración familiar, la perdida de identidad, etc. 

 

• Que la parroquia forme una Asociación de Productores Agricolas con 

la finalidad de buscar alianzas que permitan mejorar sus cultivos, a 

través de créditos a tasas de interés accesibles permitiendo que el 

agricultor pueda trabajar más sus tierras, además esta asociación 

permitirá buscar canales de comercialización. 

 
• El municipio para mejorar la calidad de la oferta turística existe debe 

destinar fondos para la educación en el ámbito turístico, cultural y 

ambiental coordinado los programas con el MINTUR y direccionados 

a diferentes tipos de audiencia. 

 

• Difundir las rutas turísticas de naturaleza y cultura entre los actores 

de la actividad turística para desarrollar acciones planificadas 

encaminadas a posicionar a la parroquia como destino turístico. 
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• Sicalpa al conservar  una gran gama de atractivos naturales y 

culturales, debe enfocarse en mejorar las condiciones económicas 

de sus  habitantes. De esto deberá encargarse principalmente los 

cabildos de cada una de las comunidades para realizar las gestiones 

en el municipio, para que este  a su vez ayude a la parroquia, a 

través de dotación de obras que permitan mejorar sus condiciones 

de vida. 

 

• Todos los miembros del Proyecto y el vendedor debe comercializar 

los paquetes turísticos de acuerdo a las propuestas realizadas en el 

plan para captar clientes interesados en visitar la parroquia. 

 

• La Asociación de turistas y la Operadora Turistica debe implementar 

la promoción de los atractivos a fin de posicionar los paquetes 

turísticos en los consumidores actuales y potenciales. 

 

• Se debe fortalecer las organizaciones existentes en la parroquia 

como son: Jovenes, Mujeres, etc.  a través de la concientización y la 

educación de sus miembros, dando a conocer que la mancomunidad 

entre ellos les va permitir hacer grandes cosas para beneficio de 

toda la parroquia. 

 

• El municipio de Colta debe dotar de todos los servicios necesarios 

para el bienestar de sus habitantes y así lograr los cambios que 

necesita la parroquia. 

 
 

• La parroquia,  por medio de la ayuda del Municipio y de sus 

habitantes con aseo de los bordillos de sus viviendas debe presentar 
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un servicio de calidad y realización oportuna de los mismos para 

cumplir con las expectativas de los futuros clientes. 

 

• La Operadora Ñukanchik Allpha debe ejecutar la estrategia de 

Marketing turístico conforme al desarrollo del mismo en el capitulo 

IV, para obtener resultados optimos. 

 
 

• El poyecto operadora turística siempre deberá contar con gente 

debidamente capacitada y profesional en el campo que debe 

desempeñarse lo que permitira proveer un servicio de calidad para 

que el turista se encargue de la mejor publicidad que existe que es 

contar sus experiencias de persona a persona y asi  incrementar los 

visitantes a la parroquia. 



‘’Plan de Desarrollo Turistico Comunitario para la Parroquia Sicalpa, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

Anexo Nº 1. Formato de Encuesta Turistica 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRALDEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 

Número de Cuestionario              de   

 

ENCUESTA DE DEMANDA TURISTICA PARA LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO,  CANTÓN COLTA, 

PARROQUIA SICALPA. 

 

OBJETIVO: Nuestro objetivo es recolectar información que nos permita proponer un Plan de Desarrollo 

Turístico para la Parroquia Sicalpa, Cantón Colta.  

 

La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos. 

 

I. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS ENCUESTADOS: 

1.1. Provincia: 

1.2. Cantón: 

1.3. Cabecera Cantonal o Parroquia Rural: 

1.4. Zona: 

1.5. Sector: 

1.6. Número de la Vivienda: 

1.7. Dirección Domiciliaria: 
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1.8. Sección 1: CARACTERÍTICAS GENERALES  

  

1. Cuantos años cumplidos tiene : 

 

2. Sexo:   

� Femenino 1 

� Masculino 2 

 

3. Lugar de Procedencia: 

� Nacional 1 ------- Pase a la pregunta 4 

� Extranjero 2 ------- Pase a la pregunta 5 

 

4. Ciudad de Origen: 

 

5. País de Origen:  

 

6. Nivel de Instrucción:   

� Ninguno   1     

� Primaria   2 

� Secundaria  3 

� Tecnológico/Tecnólogo 4 

� Superior   5 

� Postgrado                         6 
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7. Se encuentra trabajando actualmente: 

 
� Si 1 ------ Pase a la pregunta 8  

�  No 2 

8. Profesión: 

� Miembros del Poder Ejecutivo, del Cuerpo Legislativo y Personal  Directivo de la Administración 

Pública y de Empresas       1 

�  Profesionales Científicos e Intelectuales     2  

�  Técnicos Profesionales de Nivel Medio     3 

� Empleados de Oficina       4 

�  Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercio y Mercados  5 

� Oficiales, Operarios y Artesanos de Artes Mecánicos/ Otros Oficios  6 

� Maquinaria Montadores       7 

� Fuerzas Armadas       8 

� Policía Nacional        9 

� Trabajadores no Calificados      10 

Sección 2: CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS: 
 

1. Conoce la Parroquia Cebadas: 

� Si 1 ------- Pase a la pregunta 2 

� No 2 ------- Pase a la pregunta 7 

2. Con qué frecuencia visita esta Parroquia..: 

� Diaria  1 

�  Semanal  2 

�  Mensual  3 
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� Trimestral    4 

� Otros                5 

                                 Especifique:…………………………….  

3. Qué tiempo permaneció en la Parroquia Sicalpa: 

� De una a 24 Horas  1 

� De 24 a 48 Horas   2 

� De 48 a 72 Horas   3 

�  De 72 o Más   4 

4. ¿Por qué motivo visitó la Parroquia Sicalpa? 

 

� Visita a familiares  1 

� Trabajo   2 

� Estudios   3 

� Entretenimiento  4   

� Turismo    5……….. Pase a la pregunta 5            

5. ¿Qué problemas encontró en su visita a la Parroq uia Sicalpa? 

� Inseguridad                             1 

� Carencia de servicios básicos  2 

� Vías en mal estado               3 

� Insuficientes sitios de hospedaje             4 

� Carencia de restaurantes                       5 

� Otros                                     6             

                          Especifique:………………………………………… 

Pase a la sección 3 
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6.  ¿Qué fue lo que más le impactó al visitar la Pa rroquia Sicalpa? 

� Su gastronomía                                  1 

� Su cultura                             2 

� Sus costumbres                      3 

� Sus atractivos turísticos                  4   

� Otros                                    5             

                          Especifique:………………………………………… 

PASE A LA SECCIÓN 3 

        7.  Le gustaría visitar la Parroquia Sicalpa: 

� Si  1             ------- Pase a la Sección 3 

�  No 2         ------ Fin de la Encuesta 

Sección 3: ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

1. Qué tipo de actividad turística prefiere: 

� Turismo Ecológico  1 

� Turismo Deportivo  2 

� Agroturismo   3 

� Turismo de Aventura  4 

� Turismo Cultural   5 

� Turismo Investigativo  6 

� Turismo Comunitario          7 

2. Qué atractivos turísticos de Cebadas le gustaría  conocer: 

� Ríos   1 

� Bosques  2 
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� Lagunas   3 

� Iglesia   4 

� Comidas  5 

� Fiestas Culturales 6 

� Otros   7 

                                                Especifique:………………………………….. 

 

 

 

3. Qué factores le limitan, para decidir a dónde sa lir de turismo: 

� El costo del viaje    1 

� La seguridad    2 

� La higiene    3 

� El clima                                 4 

� Otros     5 

      Especifique:………………………………….. 

4. Qué factores le estimulan, para decidir a dónde salir de turismo: 

� Atención y trato a la gente   1 

� El entretenimiento   2 

� La comida    3 

� Las fiestas                               4 

� Los atractivos turísticos   5 

� Otros                                                      6 

      Especifique:………………………………….. 
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5. Cuando viaja por turismo usted va: 

� Solo   1 

� Acompañado 2   -------  Cuantos 

 

6. Cuando viaja por turismo que tipo de transporte utiliza: 

� Carro particular  1 

� Carro rentado  2 

� Bus   3 

� Otros   4 

      Especifique:………………………………….. 

7. Qué tipo de comida prefiere:  

� Comida típica  1 

� Comida rápida  2 

� Parrilladas  3 

� Mariscos  4 

� Fritada/Hornado  5 

� Otros   6 

      Especifique:………………………………... 

8. Qué tipo de Alojamiento prefiere: 

� Vivienda propia    1 

� Vivienda de familiares y amigos  2 

� Vivienda de alquiler   3 

� Hoteles     4 
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� Camping     5 

� Cabañas     6 

� Otros      7 

      Especifique:………………………………….. 

Sección 4:  SITUACIÓN ECONOMICA: 
 

1. Cuando viaja por turismo cuánto es su presupuesto p or día: 

 

Alimentación: 

� De 5 a 10 Dólares             $.......... 

� De 11 a 15 Dólares           $.......... 

� De 16 a 20 Dólares           $......... 

� De 21 o más                      $......... 

 

Movilización: 

� De 5 a 10 Dólares             $.......... 

� De 11 a 15 Dólares           $.......... 

� De 16 a 20 Dólares           $......... 

� De 21 o más                      $......... 

 

Hospedaje: 

� De 5 a 10 Dólares             $.......... 

� De 11 a 15 Dólares           $.......... 

� De 16 a 20 Dólares           $......... 

� De 21 o más                     $......... 
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      Especifique:………………………………….. 

 

  

 

  
 
 

2. La forma de pago que usted prefiere hacer es:  

� Efectivo   1 

� Tarjeta de crédito  2 

� Cheques  3 

  

II. DATOS DEL ENCUESTADOR/A: 

2.1. Nombre del encuestador/a: 

2.2. Fecha de elaboración de la encuesta: 
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Anexo Nº 2. Tabulación de los datos de la encuensta  de la Demanda 

Sección 1: CARACTRISTICAS GENERALES  

P.1. Cuantos años cumplidos tiene  

Edades
N# de 

Personas
Porcentaje

de 18 a 28 años 37 37,0

de 29 a 38 años 25 25,0

de 39 a 48 años 20 20,0

de 49 años o mas 18 18,0

total 100 100,0  

P.2. Sexo 

sexo
Nº de 

personas
Porcentaje

Femenino 38 38,0

Masculino 62 62,0

Total 100 100,0  

P.3. Lugar de Procedencia 

Procedencia
N# de 

Personas
porcentaje

Nacional 71 71

Extranjero 29 29

Total 100 100  
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P.4. Ciudad de Origen  

cuidad
Nº de 

personas
Porcentaje

Quito 16 22,86

Riobamba 38 54,29

Guayaquil 6 8,57

Guaranda 3 4,29

Cuenca 5 7,14

Milagro 2 2,86

Total 70 100  

P.5. Paìs de Origen 

Pais
Nº de 

personas
Porcentaje

Ecuador 70 70

Francia 16 16

Inglaterra 8 8

Alemania 6 6

Total 100 100  

P.6. Nivel de Instrucción 

 

Nivel de 

Instrucciones

Nº de 

personas
Porcentaje

Ninguno 8 8,00

Primaria 19 19,00

Secundaria 27 27,00

Tecnologico/tecnoligo 8 8,00

Superior 38 38,00

Postsgrados 0,00

Total 100 100  
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P.7. se encuentra trabajando actualmente  

 

Trabajo
Nº de 

personas
Porcentaje

Si 61 61

No 39 39

Total 100 100  

P.8. Profesión 

Profesion
Nº de 

personas
Porcentaje

Miembros del poder ejecutivo, del cuerpo legistativo y 

personal directivo de la administracion publica y de emprsa 20 24

profesionales cientificos e Intelectuales 1 1

Tecnicos Procesionales de Nivel Medio 3 4

Empleados de Oficina 7 9

Trabajadores de Servicio y Vendedores 25 30

Oficiales Operarios y Artesanos de arte mecanicos/otros 

oficios 8 10

Maquinaria Montadores 5 6

Fuerzas Armadas 0

policia Nacional 1 1

Trabajadores No Calificados 12 15

Total 82 100
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Sección 2. CARACTERISTICAS SOCIO- DEMOGRAFICAS 

P.1. Conoce la Parroquia Sicalpa 

Conoce La 

Parroquia Sicalpa

Nº de 

Personas
Porcentaje

Si 25 25,25

No 74 74,75

Total 99 100  

P.2. con que frecuencia visita esta parroquia 

Veces que ha visitado 

la parroquia Sicalpa

Nº de 

Personas
Porcentaje

Diaria 1 4

Semanal 2 8

Mensual 4 16

Trimestral 6 24

Anual 12 48

Total 25 100  

P.3. Que tiempo permaneció en la Parroquia Sicalpa 

Tiempo que 

permanecio en la 

parroquia

Nº de 

Personas
Porcentaje

De una a 24 Horas 14 56

De 24 a 48 Horas 2 8

De 48 a 72 Horas 5 20

De 72 o mas 4 16

Total 25 100  
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P.4. Poque motivo visito la parroquia Sicalpa 

Motivo de Visita a la 

Parroquia Sicalpa

Nº de 

Personas Porcentaje

Visita 2 8

Trabajo 1 4

Estudios 0

Entretenimiento 15 60

Turismo 7 28

Otros 0

Total 25 100  

P.5. Que problemas encontró en su visita  a la Parr oquia Sicalpa 

Problemas
Nº de 

Personas
Porcentaje

Inseguridad 3 12

Carencia de servicios basicos 7 28

Vías en mal estado 0

Insufientes sitios de hospedaje 4 16

Carencia de restaurantes 9 36

Señalización 2 8

Total 25 100  

P.6. Que es lo que mas le impacto al visitar la Par roquia Sicalpa 

 

Le que mas le impacto
Nº de 

Personas
Porcentaje

Su grastronomia 0

Su cultura 15 60

Sus costumbres 10 40

sus atractivos turisticos 0

Otros 0

Total 25 100  
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P.7. Le gustaría conocer la Parroquia Sicalpa 

Le gustaria conocer la 

parroquia Sicalpa

Nº de 

Personas
Porcentaje

Si 70 93,33

No 5 6,67

Total 75 100  

Sección 3. ACTIVIDADES TURISTICAS 

P.1. Que tipo de actividad turística prefiere 

Que tipo de turismo 

prefiere
Nº de personas Porcentaje

Turismo Ecologico 28 25,69

Turismo Deportivo 22 20,18

Agroturismo 3 2,75

Turismo de Aventura 25 22,94

Turismo Cultural 5 4,59

Turismo Investigativo 18 16,51

Turismo Comunitario 8 7,34

Total 109 100  

P.2. Que tipo de atractivos turísticos de Sicalpa l e guistaria conocer 

Que atractivos 

turisticos le gusta
Nº de personas

Personas

Rios 10 7,19

Bosques 21 15,11

Lagunas 26 18,71

Iglesia 15 10,79

Comidas 9 6,47

Fiestas Culturales 55 39,57

Otros 3 2,16

Total 139 100  
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P.3. Que factores le limitan para decidir a donde s alir de turismo 

Factores para 

decidir a donde 

salir

Nº de personas

Porcentaje

Costo de Viaje 42 35

La seguridad 24 20

La higiene 13 10,83

El Clima 29 24,17

Otros 12 10

Total 120 100  

P.4. Que factores le estimulan para decidir a donde  salir de turismo 

 

Que factores le 

estimulan para decidir a 

donde salir de turismo

Nº de personas Porcentaje

Atención y trato a la gente 60 44,12

El entretenimieto 26 19,12

La comida 17 12,50

Las fiestas 10 7,35

Los atractivos turísticos 22 16,18

Otros 1 0,74

Total 136 100  

P.5. Cuando viaja por turismo Usted va: 

Cuando viaja por 

turismo Usted va:
Nº de personas Porcentaje

Solo 25 25,00

Acompañado 75 75,00

Total 100 100,00  
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P.6. Cuando viaja por turismo que tipo de transport e utiliza 

Tipo de transporte que 

utiliza
Nº de personas Porcentaje

Carro Particular 88 86,27

Carro rentado 0,00

Bus 12 11,76

Otros 2 1,96

Total 102 100  

P.7. Que tipo de comida prefiere 

Tipo de comida Nº de personas Porcentaje

Comida Tipica 62 56,36

comida Rapida 5 4,55

Parrillada 15 13,64

Fritada/hornado 28 25,45

Otros 0,00

Total 110 100  

P.8. Que tipo de alojamiento prefiere 

 

Que tipo de Alojamiento 

Prefiere
Nº de personas Porcentaje

vivienda propia 25 23,58

vivienda de familia o amigos 16 15,09

vivienda de alquiler 2 1,89

hoteles 48 45,28

camping 2 1,89

cabañas 13 12,26

otros 0

Total 106 100  
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Sección 4. SITUACIÓN ECONOMICA 

P.1. Cuando viaja por turismo cuanto es su presupue sto por día 

Alimentacion Nº de personas Porcentaje

de 5 a 10 dolares 40 40

de 11 a 15 dolares 28 28

de 16 a 20 dolares 20 20

de 21 o mas 12 12

Total 100 100

Movilizacion Nº de personas Porcentaje

de 5 a 10 dolares 38 38

de 11 a 15 dolares 26 26

de 16 a 20 dolares 21 21

de 21 o mas 15 15

Total 100 100

Hospedaje Nº de personas Porcentaje

de 5 a 10 dolares 7 7

de 11 a 15 dolares 55 55

de 16 a 20 dolares 28 28

de 21 o mas 10 10

Total 100 100  

P.2. La forma de pago que usted prefiere hacer 

Forma de Pago Nº de personas Porcentaje

Efectivo 100 100

Tarjetas de Credito 0

Cheques 0

Total 100 100  
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Anexo Nº 3. Gastos Operacionales de la Operadora Turistica “Ñukanchik Allpha” 

CF CV CT CF CV CT CF CV CT CF CV CT CF CV CT

GASTOS DE VENTAS 5.661,25 800,00 6.461,25 6.372,68 864,00 7.236,68 6.790,49 933,12 7.723,61 7.241,73 1.007,77 8.249,50 7.729,07 1.088,39 8.817,46

REMUNERACIONES 4.511,25 5.222,68 5.640,49 6.091,73 6.579,07

ÚTILES DE OFICINA 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

COMISIONES 800,00 864,00 933,12 1.007,77 1.088,39

PUBLICIDAD 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

DEPRECIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.369,13 3.060,00 15.429,13 14. 136,01 3.304,80 17.440,81 15.167,93 3.569,18 18.737,11 15.805,27 3.854,72 19.659,98 17.008,90 4.163,10 21.172,00

REMUNERACIONES 11.132,14 12.899,01 13.930,93 15.045,41 16.249,04

ARRIENDOS 2.100,00 2.268,00 2.449,44 2.645,40 2.857,03

SERVICIOS BASICOS 960,00 1.036,80 1.119,74 1.209,32 1.306,07

UTILES DE OFICINA 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

DEPRECIACIONES 580,99 580,99 580,99 103,86 103,86

AMORTIZACION GASTOS DE CONS. 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

AMORTIZACION GASTOS DE INST. 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00

GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 1.000,00 836,20 836,20 656,03 656,03 457,83 457,83 239,82 239,82

PAGO INTERESES 1.000,00 836,20 656,03 457,83 239,82

15% PART.TRABAJ. 1.487,94 1.924,55 2.120,44 2.368,90 2.525,96

25% IMPTO.RTA 2.107,92 2.726,44 3.003,95 3.355,95 3.578,44

TOTAL 19.030,38 7.455,86 22.890,38 21.344,89 8.819,79 25.513,69 22.614,44 9.626,70 27.116,75 23.504,83 10.587,34 28.367,32 24.977,79 11.355,89 30.229,28

Operadora Turistica "Ñukanchik Allpha"
Gastos

Elaborado  por:  Mariana Cayambe

DETALLE
AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
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