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Yaku Chimba, cantón Cayambe 
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RESUMEN  
 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer un Plan de Negocio para 

la creación de una granja integral turística en la comunidad Yaku Chimba del cantón 

Cayambe.  Para el estudio se consideró los lineamientos establecidos por la Coorporación 

Financiera Nacional para la elaboración de un Plan de Negocio.  Como una parte 

complementaria del estudio se realizaron 384 encuestas dirigidas a turistas nacionales y 

extranjeros en los principales atractivos turísticos del cantón Cayambe y en el zoológico de 

Guayllabamba.  Como resultado del estudio se determinó que existe un mercado interesado 

en conocer la granja integral turística, especialmente conformado por familias de la ciudad 

de Quito.  En base al análisis financiero se determinó que la inversión de este plan es $ 

67.112,03, los mismos que podrían recuperarse en cuatro años operativos con un VAN de 

$ 19.360,62, y una TIR de 17%.  Con lo cual se concluye que la implementación de la 

Granja Integral Turística en la comunidad Yaku Chimba es un negocio rentable. 

Palabras claves: Plan de negocio, granja integral turística, rentable, mercado interesado, 

inversión. 
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THEME: Business plan to create a integral tourist farm in the Yaku Chimba 
community of Cayambe. 
 

                                                                                  Author: Daysi Karina Guacán Campues 

                                                             Tutor: Dr. María Piedad Lincango Chorlango Ph.D 

 

ABSTRACT  
 

The main objective of this research was to establish a Business Plan to create a 

comprehensive tourist farm in the Yaku Chimba community of Cayambe. The National 

Financial Coorporation established the guidelines for this study to prepare a Business Plan. 

As a complementary part of the study 384 surveys were conducted to national and foreign 

tourists in the main tourist attractions of the Cayambe and in the Guayllabamba zoo. As a 

result of the study determined that there is a market interested to visit integral tourist farm. 

The main target will be families from the city of Quito. Based on the financial analysis the 

results were the investment in this plan is $ 67.112,03, which could be recovered in five 

operating years with a NPV of $ 19.360,62, and an IRR of 17%. Finally it concluded that 

the implementation of the Integral Tourist Farm in the Yaku Chimba community is a 

profitable business. 

 

Keywords: Business plan, integral tourist farm, profitable, market interested, investment.  
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INTRODUCCIÓN 
 

A través del presente estudio se brinda un Plan de Negocio para la Creación de una 

Granja Integral Turística para la comunidad Yaku Chimba del cantón Cayambe.  Con el 

mismo se pretende ofrecer una alternativa para que los turistas que visitan el cantón 

Cayambe puedan realizar diferentes actividades que les permitan estar en contacto con 

la gente de la comunidad, su cultura y los procesos agrícolas y ganaderos que llevan a 

cabo diariamente.  El presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos, en los cuales se 

ha investigado los aspectos clave para la construcción del plan de negocio.  

En el primer capítulo se describe el marco conceptual sobre las granjas integrales, 

detallando cada uno de los componentes y requerimientos para incluirlas en el ámbito 

turístico.  Se presentan ejemplos de granjas integrales que han tenido éxito, con 

información de los servicios turísticos que ofertan y el manejo de las mismas.  En el 

capítulo dos se trata sobre el área de estudio, se describe las características 

paisajísticas, culturales, los atractivos turísticos y las actividades productivas de la zona.  

En este capítulo se incluye la metodología a utilizar en el estudio. 

El capítulo tres abarca todo los componentes del plan de negocios, como es el estudio de 

merado con cada uno de los análisis obtenidos de las encuestas, las mismas que fueron 

realizadas en los principales atractivos turísticos de Cayambe y en el zoológico de 

Guayllabamba.  El Mix de Marketing, que detalla ampliamente las características, los 

servicios turísticos y las distintas actividades de la granja integral turística; los cuales 

están enfocados principalmente en el respeto a la naturaleza y al aprovechamiento al 

máximo de los recursos disponibles en la zona.  

En este mismo capítulo se presenta la estructura organizacional y legal para que las 

personas interesadas puedan empezar un emprendimiento con personalidad jurídica.  Se 

detallan los requisitos necesarios tanto para la constitución, como para el establecimiento 

de la granja integral.  Se toma en cuenta las entidades públicas que intervienen de forma 

indirecta o directa en toda la actividad económica, los reglamentos a los que debe regirse 

la propuesta, se establecen el estudio ambiental con políticas que favorezcan el cuidado 

del medio ambiente y se elabora una Matriz de Leopold para conocer los impactos 

positivos y negativos que tendrá la implementación de la granja.  Finalmente, se realiza el 

estudio financiero que permite conocer claramente todo el plan de inversión para crear 

una granja integral turística, detallando los valores de inversión, producción y 

administración del negocio.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una granja integral turística en la 
comunidad Yaku Chimba, cantón Cayambe. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Realizar un estudio de mercado para la creación de una granja integral turística en la 

comunidad Yaku Chimba. 
 
 Elaborar el mix de marketing para la creación de una granja integral turística en la 

comunidad Yaku Chimba.  
 
 Determinar la estructura administrativa y legal para la creación de una granja integral 

turística en la comunidad Yaku Chimba. 
 
 Desarrollar un estudio financiero para la creación de una granja integral turística en la 

comunidad Yaku Chimba. 
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CAPÍTULO I  
MARCO CONCEPTUAL 

 
1.1. Turismo 
 
Hoy en día el turismo aporta al desarrollo social, cultural y económico, siendo un 
fenómeno relacionado con el uso del tiempo para el movimiento de las personas a 
lugares fuera de su residencia habitual, para realizar actividades personales, de 
recreación, de negocio o profesionales que implica un gasto económico y a la vez permite 
conocer, aprender, distraerse y salir de una rutina diaria (OMT, 2017).  En los países 
considerados en vías de desarrollo, el turismo es una alternativa que se puede integrar a 
uno de los sectores fundamentales de actividad económica como es la agricultura y la 
ganadería, aprovechando los recursos y la cultura a través del agroturismo. 
 

 
Fuente: Sectur México, 2004 
 

1.2. Turismo alternativo 
 
El turismo alternativo es un tipo distinto al turismo tradicional de masas, el cual se orienta 
principalmente al descanso y disfrute, durante el tiempo de estadía (Elías, 2009).  Ante 
ello el turismo alternativo se plantea como una oportunidad para buscar nuevos lugares y 
experiencias principalmente vinculadas con la naturaleza y la cultura.  En este tipo de 
turismo el turista tiene un rol más activo, puesto que no solo descansa sino que interactúa 
con la gente de las comunidades y aprende más sobre la biodiversidad.  Entre los 
diferentes tipos de turismo alternativo constan: turismo de aventura, ecoturismo y turismo 
rural, dentro de este último se encuentra el agroturismo enfocado en actividades en áreas 
productivas rurales (Sectur México, 2004). 
 
1.3. Agroturismo 
  
El agroturismo es una actividad que se realiza en espacios rurales específicamente en 
fincas, granjas o plantaciones, en los cuales se aprovecha al máximo el patrimonio 
agropecuario, permitiendo que los turistas tengan la oportunidad de conocer, participar y 
aprender los procesos de producción, a la vez de ser parte de las actividades cotidianas y 
recreativas propias de su cultura, que además incluye la prestación de servicios de 
alimentación y hospedaje. (Blanco y Riveros, 2010).   
 

TURISMO 

Turismo 
tradicional 

Sol y playa 

Turismo 
alternativo 

Turismo rural Agroturismo  

Ecoturismo 

Turismo de 
aventura  
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Se considera que el agroturismo se originó en los países de Europa a mediados del siglo 
XX, como alternativa a la crisis económica de las poblaciones rurales que había dejado la 
segunda guerra mundial.  Pues no contaban con vías de financiamiento y empleo, por lo 
que abrieron sus puertas a los caminantes urbanos, quienes se sentían atraídos por la 
gastronomía y posteriormente por el excursionismo teniendo la necesidad de alojarse por 
lo menos una noche (Forumnatura, 2012). 
 
Según investigadores afirman que una de las actividades precursoras y organizadas del 
agroturismo fue el Programa de Vacaciones en Casas de Labranza realizado en España 
en los años setenta.  En este contexto también se analiza el turismo convencional de sol 
y playa que tuvo su auge aproximadamente hasta los años 70, ya en los años 80 y 90 
surge una saturación en la oferta de destinos turísticos tradicionales y existe la necesidad 
de plantear diferentes productos turísticos, a la vez también aparecen preocupaciones 
por el cuidado del medio ambiente, e interés por valorar la cultura tradicional (Sayadi y 
Calatrava, 2001). 
 
Aparecen nuevas expectativas de generar nuevos productos y servicios, donde los 
estudiosos pretenden conocer los nuevos requerimientos y comportamiento de los 
viajeros y establecer motivaciones de viaje.  Para el caso del agroturismo entre las 
principales motivaciones constan: 
 

  Conocimiento y disfrute de lo tradicional 

  Reencuentro con sus propias culturas o con culturas diferentes 

  Visitar monumentos, ruinas y museos 

  Compartir y participar en las costumbres autóctonas 

  Contacto directo con la naturaleza 

  Conocer participar en formas de producción tradicional: artesanías, tejidos y cerámica.  

  Conocer y degustar preparaciones y platos típicos con alimentos autóctonos (Riveros y 
Blanco 2003). 
 
1.4. Casos exitosos de agroturismo 
  

1.4.1. Agroturismo en Francia  

 
La mayoría de los poblados rurales de Francia se han centrado en la creación o 
adecuación de las casas rurales para ofrecer servicios turísticos de alimentación y 
alojamiento al aire libre.  Una de estas casas es Casa Salva que cuenta con piscina, 
amplio jardín, parque infantil, columpios y minigolf, cultivos y animales, al igual que las 
demás casas rurales que han integrado el turismo en sus actividades han logrado 
mantener principalmente la unión familiar y trabajo en equipo y sobre todo han generado 
ingresos económicos que permiten el mantenimiento y la inversión en mejoras de la 
granja (Casa Salva, 2017).  
 
1.4.2. Agroturismo en Cajamarca  
 
Esta experiencia surgió en el departamento de Cajamarca, al norte de Perú, en las 
comunidades campesinas Caserío Laguna de Sulluscocha, a 2700 msnm, y Centro 
Poblado Chagmapampa, a 3200 msnm.  Se dio inicio con la intervención de estudiantes 
externos a la zona con conocimientos en turismo, quienes ganaron un concurso de 
jóvenes emprendedores “Creer para Crear”, organizado por la Asociación Pro Bienestar y 
Desarrollo.  El trabajo de los jóvenes consistió en determinar las potencialidades 
turísticas enfocadas al agroturismo.. 
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La propuesta integraba al agricultor en el turismo para que brinde al turista un estilo de 
vida casi olvidado.  Las familias campesinas interesadas fueron capacitadas en atención 
de calidad.  Posteriormente se puso en marcha un plan de mercadeo integrando las 
actividades mediante circuitos turísticos, participación en ferias, diseño de página web y 
alianzas con operadores turísticos nacionales e internacionales.  
 
Los resultados obtenidos fueron:  
 

  Flujo creciente de turistas nacionales y extranjeros. 

  Publicaciones en revistas y programas de televisión. 

  Primer lugar en el Encuentro Internacional de Mujeres Rurales, Turismo, Alimentos e 
Identidad. 

  Mejor nivel de vida del campesino, generando empleo y evitando la migración 

  Administración de sus propios recursos. 

  La mujer como parte importante del desarrollo comunitario y la familia. 

  Tratamiento adecuado de residuos. 

  Revalorizó la cultura andina y su cosmovisión. 

   Posicionamiento como destino en agroturismo a nivel nacional e internacional. 

1.4.3. Agroturismo en Panamá 

 
Este caso se desarrolló en todo el territorio de Panamá con la participación y selección de 
cuatro fincas lecheras por provincia, las mismas que pasaron por procesos de 
adecuación estética-ambiental, capacitación del recurso humano, promoción y 
seguimiento del proyecto.   
 
Los logros alcanzados fueron: 
 

  Flujo constante de turistas.                                                                      

  Elaboración de Lineamientos Estratégicos del Agroturismo en Panamá 2007-2011. 

  Certificación de 20 fincas en buenas prácticas agropecuarias y seguridad. 

  Conformación de una Asociación Nacional de Agroturismo.  

  Capacitación de técnicos y productores a nivel nacional e internacional.                 

  Convenios y acuerdos a nivel nacional e internacional. 
 
1.5. Granjas Integrales  
 
Una granja integral es una unidad de producción alternativa, donde los campesinos con 
su experiencia, con los conocimientos ancestrales de sus abuelos y con las nuevas 
tecnologías manejan eficientemente los recursos disponibles de una zona, sin el uso de 
químicos.  Este tipo de granjas se caracteriza por tener una gran diversificación de 
plantas y animales, lo cual evita que se dependa de un solo producto.  Entre los 
productos producidos en una granja integral constan: hortalizas, huevos, leche, carne, 
lana, queso, yogurt y mermeladas, entre otros (MAGAP, 2009).  
 
Para el buen funcionamiento de la granja integral es necesario: rotar los cultivos, 
seleccionar la mejor semilla, usar abonos orgánicos, labrar la tierra con bueyes, controlar 
las plagas con productos naturales, usar el agua de lluvia, trabajar con mano de obra 
familiar, usar los restos de hojas, ramas, granos y frutos para generar abonos y para 
mantener húmedo el suelo, vender sus productos sin intermediarios, escoger socios por 
su sabiduría y trato a la granja integral más que por su dinero.   
 
Las granjas integrales deben ser autosuficientes, permitiendo disminuir la dependencia 
de insumos externos, minimizando así los costos.  Las unidades familiares están en la 
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capacidad de tomar sus propias decisiones y resolver los problemas para gestionar 
apropiadamente los recursos disponibles (Cabrera, Galarza y Barriga, 2009). 
 
1.5.1. Granjas Integrales Turísticas 
 
Se define como una unidad de producción diversificada, donde se realizan actividades 
agrícolas y turísticas que persiguen la seguridad alimentaria dentro de un territorio 
delimitado.  Contribuye a la conservación de los recursos naturales, promoviendo el 
turismo como una actividad generadora de empleo, donde por medio de la educación se 
promueven los valores y la cultura de la localidad.  Mejora la calidad de vida de las 
familias, facilitando la integración de la comunidad (Mujica, 2008). 
 
Alrededor del mundo puede existir un sin número de granjas, pero no todas pueden ser 
llamadas integrales y turísticas.  Para ser denominadas granjas integrales, se requiere 
contar con componentes agrícolas y con elementos que permitan ofrecer un servicio 
turístico. 

1.5.2. Componentes de una granja integral 

 
1.5.2.1. Talento Humano Familiar o Contratado.- Son las personas encargadas de las 
fincas integrales, las mismas que cuentan con, conocimientos básicos para el manejo de 
las granjas.  
 
1.5.2.2. Recursos Naturales.- Entre los principales recursos constan: el agua, el suelo y 
la biodiversidad de la zona, que de cierta forma son manejables y permiten la 
autosostenibilidad de la granja.  Además de factores como:  vientos, temperatura, 
pricipitación y la radiación solar. 
 
1.5.2.3. Recurso de capital.- Constituye el recurso económico necesario para el 
mejoramiento de la granja y la compra de herramientas, equipos y maquinaria que 
permitan mejorar la productividad.   
 
1.5.2.4. Componente administrativo.- Este componente es necesario para una 
adecuada gestión de todos los recursos de la granja, permitiendo optimizar los procesos.  
 
1.5.2.5. Información y conocimiento.-  Es necesario abarcar tanto el conocimiento 
ancestral como el científico porque pueden ser combinados y complementados para 
alcanzar el éxito de la granja integral. 
 
1.5.2.6. Tecnología.- El implemento de la tecnología ayuda a mejorar progresivamente la 
productividad.  En el caso de las granjas integrales se han considerado como tecnología 
a la agroecología, la biotecnología y la agroindustria (Cabrera et. al., 2009).    
 
a) Agroecología: Es una disciplina científica que estudia la interacción de los diferentes 
componentes del agroecosistema.  Sus prácticas se centran en mantener sistemas 
agrícolas sostenibles que optimicen y estabilicen la producción.  Los agricultores 
familiares son claves para el desarrollo de esta disciplina porque poseen el conocimiento 
y sabiduría necesarias para producir alimentos agroecológicos.  La agroecología además 
promueve la justicia social, nutre la identidad, la cultura, y refuerza la viabilidad 
económica en las zonas rurales (FAO, 2017).  
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Principios de la agroecología   

 Reciclar la biomasa para que el suelo tenga una nutricion balanceada. 

 Usar materia orgánica para aumentar actividad biótica del suelo y eliminar el uso de 
químicos.  

 Crear microclimas para disminuir las pérdidas de radiación solar, aire y agua. 

 Recolectar el agua lluvia y aumentar la cobertura con la recolección de la biomasa de 
podas, deshierbe o restos de cosechas. 

 Incrementar la biodiversidad del agroecosistema.  

 Incrementar las interacciones biológicas de la biodiversidad (FAO, 2017). 
 
1.5.2.7. Componente productivo: Es uno de los componentes potenciales de la granja 
integral turística, permite generar interacciones y relaciones positivas o negativas.  Por 
ejemplo la combinación de arboles con cultivos compiten por la luz, por el agua o por los 
nutrientes, estos casos deben ser controlados y minimizados mediante podas.  Otro caso 
es la rotación de cultivos entre gramíneas  con hortalizas permitiendo romper los ciclos 
reproductivos de los nemátodos. 
 
Tabla 1. Componentes productivos de una granja integral turística autosuficiente. 

Agrícola Pecuario Forestal Otras opciones 

Hortalizas Bovinos Maderables Agroindustria 

Cereales Ovinos Árboles semilleros Agroturismo 

Legumbres Caprinos Plantas multipropósito Cosecha de agua 

Tubérculos Porcinos Bancos de proteína Champiñones 

Raíces Cuyes, conejos Barreras rompe vientos Bio-pesticidas 

Fibras Aves de corral Cercas vivas Hidroponía 

Frutales Codornices Micro bosques Biocombustibles 

Plantas medicinales Abejas Agro forestaría Zoo criaderos 

Ornamentales Camélidos andinos Jardines botánicos Silos y ensilajes 

Forrajeras Lombrices Micro viveros Pie de crías 

Condimentos Ranas No maderables Artesanías 

Tintóreas Chinchillas  Plantas de biogás 

Nueces Peces  Producción de humus 

         Fuente: Cabrera, Galarza y Barriga, 2009. 
 
a) Componente agrícola 
  
Hortalizas  
 
Las hortalizas son vegetales comestibles, que aportan una importante cantidad de 
vitaminas para el cuerpo, de las hortalizas se puede utilizar las hojas, el tallo, las flores, 
los frutos o las raíces dependiendo de la planta.  Dentro del grupo de las hortalizas 
constan: la zanahoria, el tomate, la lechuga, la col, la cebolla, el zambo, el zapallo, la 
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acelga, el rábano, la berenjena, el pepino, la espinaca, la remolacha, la coliflor, el brócoli, 
el perejil, el cilantro, el ají entre otros.  Este tipo de plantas son cultivadas de forma 
indirecta es decir mediante trasplantes, para lo cual se necesita elaborar camas o 
almácigos (Obando y Mc Leo, 2010).   
 
Para los almácigos es recomendable un área de 1 x 2 m y una profundidad de 
aproximadamente 50 cm.  Este suelo debe quedar más alto que la superficie principal, 
además debe estar preparado adecuadamente con 33% de tierra, 33% de arena y 33% 
de abono, garantizando así el crecimiento de las semillas.  El momento de la siembra se 
elabora surcos con el dedo o con un palo pequeño en los cuales se coloca la semilla, 
posteriormente se tapa y se cubre totalmente con paja (MAGAP, 2009).  
 
Una vez que las plántulas alcanzan de 10 a 12 cm, es necesario trasplantarlas.  La 
distancia de siembra depende del tipo de planta, puede ser entre los 20 cm y 35 cm entre 
planta e hilera.  Durante el desarrollo de las plantas se requiere del riego, deshierbe, 
cuidado y control de plagas con insecticidas caseros para obtener una buena producción.  
La cosecha se obtendrá entre los 90 a 120 días después del trasplante (FAO, 2011).  
 
Cereales 
  
Son aquellos granos que aportan nutrientes al ser humano como vitaminas, proteínas, 
carbohidratos, y minerales.  Los cereales andinos que forman parte de este grupo son el 
maíz, la quinua, el amaranto, el trigo, la cebada, la avena (Barioglio, 2013).  El cultivo de 
este tipo de plantas es directo en el suelo, aproximadamente a los 3 a 4 meses se logra 
obtener el forraje para la alimentación de los animales.  Para obtener el grano seco varía 
según la planta, de 6 a 8 meses en el caso del maíz y hasta los 11 meses en el caso de 
la cebada. 
.  
Leguminosas 
 
Son aquellas plantas que su semilla está cubierta por una vaina, principalmente aportan 
hierro, potasio, vitamina B y calcio en el desarrollo del ser humano.  Dentro de este grupo 
en la zona interandina se destacan los chochos, el frejol, la arveja, lenteja y las habas.  
Para la siembra se requiere tener la tierra preparada en “wachos” o hileras, 
posteriormente el cuidado del cultivo consiste en el deshierbe, la colmada y por último la 
cosecha.  En el caso de las habas y arveja la cosecha se puede realizar a los 5 o 6 
meses, en cambio los chochos requieren mayor tiempo, siendo aproximadamente un año. 
 
Tubérculos  
 
Los tubérculos en la región andina tienen un alto porcentaje de consumo, debido a que 
en estas zonas existen tierras fértiles que permiten su producción.  Entre los tubérculos 
constan: papas, ocas, mashua, melloco, los cuales aportan gran cantidad de almidón y 
energía para el trabajo de los agricultores.  El cultivo se realiza de forma directa en los 
surcos o “wachos” previamente preparados, posteriormente se realiza el deshierbe y la 
colmada.  La cosecha se empieza a los ocho meses y puede extenderse dos meses para 
terminar y evitar que ingresen las plagas (INIAP, 2004). 
 
Frutales  
 
Las plantas que generan frutos tienen una variedad de crecimiento que van desde 
plantas rastreras, enredaderas, arbustos y árboles anuales o perennes.  En la Sierra 
ecuatoriana se puede producir principalmente el taxo, capulí, tomate de árbol, frutilla, 
aguacate, uvillas y moras.  El consumo de variedad de frutas contribuye a una dieta 
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saludable de las personas.  El cultivo de las plantas debe estar en un lugar libre de 
malezas para facilitar su desarrollo (Berlijn, 2009). 
 
Plantas medicinales  
 
En el Ecuador existe un sinnúmero de plantas medicinales desde silvestres hasta 
cultivables que pueden curar cualquier tipo de dolor en diferentes partes del cuerpo.  
Principalmente en la región andina para las familias indígenas son el medicamento 
principal para calmar sus dolencias, evitando de esta forma muchas veces acudir al 
médico.  En la Sierra se cultiva principalmente: la manzanilla, juyanguilla, cedrón, 
orégano, valeriana, ruda, hierba buena, tifo, sábila, penco, ortiga entre otros (Pamplona, 
2007).   
  
Plantas ornamentales  
 
Las plantas ornamentales además de decorar el jardín, atraen a las aves, abejas, y 
mariposas, las cuales favorecen la polinización en el medio ambiente.  El cultivo de estas 
plantas se puede realizar en macetas o directamente en el suelo.  Existe una variedad de 
flores cultivables en la región andina, como: geranios, diferentes tipos de malvas, 
claveles, rosas, pensamientos, girasoles, bromelias y muchas más. 
 
b) Componente pecuario 
 
Se considera animales menores a las ovejas, cerdos, cuyes, conejos, peces y aves de 
corral como gallinas, codornices, palomas, patos, gansos y pavos.  Este tipo de animales 
tienen un fácil manejo debido al bajo nivel de inversión inicial de los costos de 
producción, flexibilidad de instalaciones, rápido crecimiento del número de animales, y 
valor y demanda de los productos.  Para la comercialización en el mercado se requiere 
que tengan una buena alimentación con altos valores nutritivos.  Por esta razón es 
importante que exista un sistema integrado donde se aproveche al máximo los recursos y 
nutrientes tanto de plantas como de animales (Sánchez, 2015). 
 
Animales menores 
 
Ovinos 
 
Entre los ovinos se destacan las ovejas (Ovis orientalis), animales introducidos en la 
región andina desde la conquista española (ANCO, 2013).  Estos animales se han 
adaptado fácilmente a las condiciones climáticas del país.  Hoy en día son cuidados por 
los campesinos, quienes usan los páramos andinos para alimentar a estos mamíferos.  
De estos animales se puede aprovechar la lana para la elaboración de artesanías, la 
carne para el consumo humano y el abono para fertilizar el suelo. Para la reproducción se 
debe tener en cuenta la edad en el caso del macho, siendo apropiado que tenga un año 
en su primera monta, en el caso de la hembra se considera ocho meses.  El periodo de 
gestación dura 5 meses, en este tiempo deben tener pasto suficiente para que la cría 
nazca fuerte y dos meses antes se aconseja inyectar 5 ml de yodo para impedir que 
aparezca el coto.  En el momento del parto se debe trasquilar la lana de la parte posterior 
y de la ubre para facilitar la lactancia del cordero (MAGAP, 2013).  
 
Para la construcción del corral dependiendo las condiciones climáticas se aprovecha 
materiales disponibles en la zona para evitar altos costos al granjero.  En los climas fríos 
las paredes pueden ser de adobe o piedra con una altura de 1,30 m, cada animal 
necesita ocupar 1 m2, por lo tanto para 10 animales (9 hembras y un macho) se requiere 
un espacio de 10 a 12 m2, un techo de 2,5 x 2m2, una puerta con un ancho de 1,50 a 1,80 
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m y el piso debe tener una leve inclinación para el flujo de las orinas y los excrementos, 
facilitando de esta forma la limpieza (FAO, 2000).  
 
Porcinos  
 
En el grupo de porcinos constan los cerdos (Sus scrofa), existen diferentes razas de 
cerdos que son utilizados principalmente para obtener la carne para el consumo humano.  
Entre estas consta la raza Hampshire rústico para la Sierra ecuatoriana, tiene buena 
fertilidad y un alto valor nutritivo.  Estos animales son omnívoros y consumen una gran 
variedad de alimentos, desde pasto, restos de los productos de cultivo, hasta el resto de 
comida preparada para consumo humano, lo que facilita el cuidado por parte de los 
campesinos.   
 
Para el manejo se utiliza diferentes sistemas de producción como son: el sistema 
extensivo, sistema semi-intensivo y sistema intensivo.  En el sistema extensivo los 
animales se crían a campo abierto, en corrales primitivos, se los alimenta con 
desperdicios del hogar hasta obtener un peso promedio de 25 a 40 kilos, peso mínimo 
requerido en el mercado.  No hay una inversión económica del propietario.  En el sistema 
semi-intensivo, el propietario hace una pequeña inversión, se utilizan prácticas de 
tecnificación como el cruce de razas (razas puras con razas mestizas), se recibe 
asistencia técnica ocasional; y los animales son alimentados con balanceado y/o 
productos directos de la localidad como maíz, cebada o papas.  El sistema intensivo, es 
utilizado principalmente en las grandes industrias, tiene una mayor inversión en técnicas, 
cuentan con instalaciones más avanzadas, manejan razas puras, el alimento de los 
animales incluye nutrientes concentrados y se cumplen procesos sanitarios que permitan 
la comercialización en los grandes mercados (Abalco, 2013).   
 
Para la reproducción, los cerdos machos  deben tener 16 meses y la hembra 
aproximadamente 8 meses, la primera monta se debe realizar en el segundo o tercer 
celo, pasadas 12 horas de la aparición del celo.  El periodo de gestación dura tres meses, 
tres semanas y tres días.  A los 5 a 7 días los machos deben ser castrados y a los 60 
días destetados totalmente e ir aumentando su alimentación.  El tamaño de los corrales  
varía de acuerdo a la zona, en climas fríos los machos necesitan espacios de al menos 
6,25 m2, mientras que las hembras requieren de espacios de al menos 5 m2.  Para una 
hembra con crías 6, 25 m2 y para lechones 0,62 m2.  Estos corrales pueden ser 
construidos con bloque y cemento con una altura de 1, 20 m, tener una cubierta parcial y 
el piso con una cierta inclinación para el drenaje de los desechos.  Se debe garantizar en 
todo momento la limpieza de los corrales (FAO, 2000). 
 
Cuyes y conejos 
El cuy o también conocido como cobayo es un animal nativo de los andes que forma 
parte fundamental en el platillo alimenticio de los campesinos.  Son animales herbívoros, 
principalmente se alimentan de pasto, alfalfa, avena, hojas de maíz y restos de vegetales, 
de esta forma obtienen un aporte alto de nutrientes para la salud de las personas.  En el 
Ecuador se los puede encontrar distribuidos en diferentes zonas cálidas y frías, 
soportando condiciones climáticas en alturas de 4500 m.s.n.m.  Este animal es utilizado 
para el consumo de su carne, en ocasiones como mascota por su temperamento 
tranquilo, pero también dentro de las costumbres indígenas es parte de las limpias y 
rituales (MAGAP, 2014). 
 
En la reproducción se debe tener cuidado que exista el cruce entre familiares, para evitar 
anormalidades, como abortos, deformidades o disminución de crías.  El momento 
adecuado para el apareamiento es cuando la hembrea después de los tres meses ha 
alcanzado más de 900 gramos y el macho debe tener más de cuatro meses.  La 
gestación dura aproximadamente los 60 a 70 días.  Una vez sucedido el parto, las crías 
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deben ser destetadas y separadas a los 15 días, machos y hembras deben estar en 
áreas separadas.  Cuando llegan a pesar 1200 g están aptos para el consumo o la venta.  
Las instalaciones deben estar orientadas contra el viento y a favor del sol.  El sistema de 
producción debe ser realizado por separado para 10 hembras y un macho con una 
medida de 1x 1,20 m y una altura de 0,50 cm, estas mismas medidas son para 10 crías 
destetadas (INIAP, 2011).  
  
Los conejos de igual forma que los cuyes son herbívoros y se puede consumir su carne 
en diferentes platillos tradicionales, además de utilizar su cuero para la elaboración de 
artesanías.  Tienen rápido crecimiento ya que en una camada pueden llegar a tener hasta 
12 crías.  Por ser más grandes que los cuyes requieren mayor espacio, sin embargo las 
jaulas se pueden diseñar directamente en el suelo.  Para una hembra y un macho se 
necesita aproximadamente 2 m2.  
 
Aves de corral 
  
En este grupo de animales encontramos a los pollos, patos, pavos, codornices y palomas 
que son cuidados para la producción de huevos o consumo directo de la carne.  En el 
caso del pollo es un alimento bastante utilizado en los hogares ecuatorianos debido a su 
bajo costo y fácil adquisición, tanto la carne, como los huevos contribuyen con proteínas y 
calcio para el desarrollo del organismo.  Principalmente los pollos camperos o criollos son 
consumidos por sus altos nutrientes y su sabor original que obtienen gracias a la 
alimentación de diferentes granos y pastos que se encuentran en la zona donde se los 
cría.  Se los puede alimentar con ½ libra de maíz, trigo o cebada una vez al día para una 
gallina (Cumba, 2009).  
 
La producción de las aves de corral en el campo se los puede realizar con un sistema 
extensivo, es decir a campo abierto o semi- intensivo con pequeños galpones o corrales 
en los que se pueden cubrir de las inclemencias del clima.  Por lo general los corrales en 
los climas fríos deben ser realizados con paredes de adobe, madera o ladrillo, los techos 
pueden ser de paja, teja o madera.  El tamaño del corral depende del espacio disponible 
y de la cantidad de aves que se pretende criar. 
 
Para un gallinero con 20 gallinas se requiere de un corral de 7 m2, con una altura entre 
1,70 a 1,90 m, las ventanas deben estar ubicadas a 1 m del piso.  Para los pavos se debe 
tener en cuenta 0,5 m2 por animal y una altura de 2 m.  Los patos y gansos obtienen 
mejores resultados en su desarrollo si tienen más libertad.  Sin embargo, se debe 
construir pequeños corrales para que se guarezcan en la noche, considerando que en 1 
m2 se pueden albergar hasta 4 animales (FAO, 2000). 
 
Las codornices también son utilizadas por el alto consumo de sus huevos, su carne y 
también porque son ornamentales.  Son aves bien tranquilas y tímidas que no requieren 
de espacios sofisticados para la crianza, sino más bien se adaptan fácilmente en 
diferentes lugares, crean sus propios nidos en pequeños hoyos que encuentran en el 
terreno.  Se les puede colocar junto al jardín en un cerramiento con mallas altas para 
evitar su escape o para evitar el ataque de depredadores como los perros.  Para la 
reproducción se recomienda tener un macho por cada dos hembras.  Su alimentación 
está basada en pequeñas semillas, insectos y lombrices que se pueden encontrar en el 
jardín (Cumpa, 2009). 
 
Crianza de Peces  
 
Las truchas, (Oncorhynchus mykiss) son animales que se desarrollan en los ríos de agua 
dulce y también en peceras para su comercialización o para realizar la pesca deportiva.  
Su carne blanca es un alimento con un alto valor nutritivo.  La producción de las truchas 
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requiere de varios detalles, principalmente que exista una constante circulación de agua, 
cuidado y alimentación para el crecimiento adecuado de los alevines, que posteriormente 
serán separados según el tamaño.  Las peceras pueden ser circulares o rectangulares, 
se elaboran directamente en excavaciones en el suelo o en estanques de cemento 
(Chumbi, 2015). 
 
El tamaño de las peceras depende de la cantidad de peces que se va a criar y el tamaño 
de los mismos, se debe tener en cuenta si son alevines o peces de engorde, es así que 
puede variar entre 2 a 25 metros de largo, la profundidad por lo general es de 
aproximadamente 1 m con un 2 a 3 % de inclinación.  Si se tiene un estanque de 2 
metros de largo por 1 metro de ancho, se puede tener hasta 2720 alevines.  En cambio sí 
son peces de engorde se requiere por lo menos tres estanques de 4 m de ancho y 25 m 
(FAO, 2014).  
 
Semovientes  
 
Bovinos  
 
En la Sierra ecuatoriana se desarrollan pastizales que favorecen el cuidado del ganado 
vacuno (Bos tauros).  En la zona andina principalmente se encuentran las razas Jersey y 
Brown Swiss.  Estos animales rumiantes brindan uno de los productos más importantes 
para el consumo humano, como lo es la leche de la cual se puede obtener derivados 
como el queso, el manjar, el yogurt, helados entre otros.  El cuidado y manejo de estos 
animales está asociado a los campesinos por poseer terrenos que les permite el 
pastoreo, por lo general es apropiado ocupar una hectárea para dos vacas durante todo 
el año.  El ordeño puede ser manual o mecánico y se lo realiza dos veces por día, una 
vez en la mañana otra vez en la tarde (Martínez, 2013).  
 
Equinos  
 
El caballo, (Equus caballus) es otro de los animales introducidos en la conquista 
española, en aquel entonces fue uno de los animales más temidos por los campesinos, 
porque muchas veces fueron arrastrados por estos animales como formas de castigo.  
Hoy en día es el fiel acompañante de los chagras del páramo para el rodeo del ganado.  
Se utiliza como transporte de carga, para exhibiciones, para competencias, para 
educación y terapias, para desfiles cívicos y tradicionales.  Además, también tanto su 
cuero como su crin es utilizado para la elaboración de artesanías.  Este animal se puede 
alimentar de una variedad de plantas, pastos, paja o granos como el maíz y sus 
derivados.  Los caballos son bien sociables y están acostumbrados a pastorear en 
espacios abiertos. Tienen un requerimiento aproximado de una hectárea de terreno por 
caballo (Almeida, 2010).  Por lo general la crianza de los caballos no genera mayor 
rentabilidad, sin embargo muchos dueños en las fincas los crían por pasión y amor al 
rodeo pues el aporte no es económico pero en cambio logran un gran nivel emocional 
que otros animales no podrían lograr.  En este sentido consideran optimizar los recursos 
económicos con un mejor control de los requerimientos y así reducir los gastos 
(Borgeaud y Trommer, 2010).  
    
1.6. Cultura del Pueblo Kayambi  
 
1.6.1. Historia  
 
Los Kayambis conocidos como un pueblo de valientes guerreros se extendían desde el 
Río Chota al norte hasta las riberas del Río Guayllabamba por el sur.  Actualmente se 
encuentran habitando  tres provincias del Ecuador, en Pichincha al norte, en Imbabura al 
este y en Napo al oeste.  Según los investigadores fueron un pequeño reino con muchos 
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caciques menores y ayllus subordinados formados por el linaje o parentesco.  Se 
considera que el nombre de Cayambe pertenecía a uno de los ayllus que posiblemente 
llegaron a ser un gran cacicazgo.  Durante la expansión se los Incas eligieron como 
Cápac curaca a un indígena Cayambe el cual lideró y representó a los Cayambes y 
Carangues en la lucha contra los Incas (GADIP, 2017). 
 
El Cápac curaca era el poder o la autoridad a quien tenían respeto y las órdenes se 
cumplían de inmediato.  Su vivienda era construida con la puerta orientada hacia el sol.  
Dicha casa era símbolo del poder político y utilizado para realizar rituales en honor al sol 
y la luna que fueron sus Dioses.  En el ritual se usaban plantas como la coca y el maíz, 
se sacrificaban a venados, cuyes, llamas, a los cuales se les sacaba el corazón y con la 
sangre se regaba a la casa del Cápac curaca.  Este personaje al morir era cubierto con 
los mejores mantos y enterrado en una tola conjuntamente con cantaros de chicha, 
comida, una de sus mujeres más amadas entre otras cosas que le pertenecían.   
 
Las descripciones de su vestimenta y otros elementos que poseían llevan a entender que 
tuvieron un amplio comercio con los pueblos de la Costa.  Tenían brazaletes de plata, 
collares de mullos colorados y hueso blanco, adornaban su cabeza con chaquiras de oro 
o plata.  Conocían las plantas medicinales, la sal, el algodón de Intag, las papas, ocas, 
maíz, el pescado que lo obtenían del Lago San Pablo.  También practicaban la cerámica 
con pintura roja, la agricultura guiada a través de la luna.  Mantenían un sistema 
económico – social denominado ayne (retribución), pues todo tenía que ser recíproco e 
igualitario, es decir dar para recibir.  Para esto se utilizó la minga como práctica principal, 
siendo una actividad que se mantiene hasta la actualidad (Native, 2017).  
 
Los Kayambis mostraron una fuerte resistencia a la expansión incaica de territorio dirigido 
por Huayna Cápac.  En esta lucha que duro aproximadamente 17 años, como estrategia 
de protección construyeron 56 fortalezas en Pambamarca (Centro Ceremonial), que se 
encuentran ubicados en la parroquia de Cangahua.  Además utilizaron otros sitos como 
los pucaras, nombre que se da a las rocas rojizas situadas en las partes más altas del 
territorio.  En el transcurso de la historia también la mujer indígena de este pueblo 
protagonizó un rol muy importante en los enfrentamientos contra los Incas, es así que 
unas de ellas de apellido Quilago enviudó muy joven y asumió el cargo de Cacique para 
la zona de Cochasqui, en donde armó un ejército de mujeres para enfrentarse y detener a 
su invasor Huayna Cápac que anteriormente había sido derrotado (Kowi, 2011). 
 
Después de varios enfrentamientos el imperio Inca derrotó a los Kayambis bajo el mando 
de Nazacota Puento, donde aproximadamente murieron 30 mil hombres degollados 
bañados en sangre en el lago hoy llamado Yaguarcocha (lago de sangre).  La 
aniquilación de los varones jóvenes y adultos en el territorio Kayambi permitió que el 
dominio de los Incas llevaran a asentarse a los mitimaes originarios del Perú, y a la vez 
pasaron a formar parte de su aristocracia.  Posteriormente Atahualpa se coronó como 
monarca gracias a la derrota de su hermano Huáscar y los Kayambis y Caranquis fueron 
enviados como mitimaes al Perú, situación que permitió cobrar venganza utilizando a 
Huáscar para humillar frente al público, matar a sus descendientes y calcinar a Túpac 
Yupanqui.   
 
Finalmente a través de la historia se dice que la victoria de expansión territorial de los 
Incas no tuvo duración debido a la aparición de los conquistadores españoles, quienes en 
la zona de Cajamarca lo tomaron a Atahualpa como prisionero.  Aquí los que se 
enfrentaron contra los españoles fueron los Kayambis y Caranguis, mientras los Incas 
realizaban alianzas con ellos.  Al estar Atahualpa prisionero de los españoles los 
Kayambis y Caranguis se vieron forzados a regresar a sus tierras nativas, aprovecharon 
para implantar terror en los Incas que encontraban a su camino (Native, 2017). 
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1.6.2. El Pueblo Kayambi en la actualidad. 
 
La cultura del Pueblo Kayambi, principalmente su idioma fue absorbido primero por la 
expansión de los Incas y luego por la conquista española, habiendo muy poca gente  
mayor que hablen kichwa.  Estas situaciones hacen que hoy en día organizaciones como 
la CONAIE a nivel nacional, la Confederación del Pueblo Kayambi como representante 
local conjuntamente con el gobierno cantonal trabajen para mantener y recuperar parte 
de su cultura que aún se practica dentro de las comunidades.  Para esto realizan diversos 
actos y programas culturales en los que se expresa símbolos, creencias, vestimenta, 
prácticas y actividades tradicionales como rituales, pambamesa, minga, música, danza, 
juegos tradicionales y asambleas de socialización y organización de marchas o 
movimientos con otros pueblos en la defensa de los derechos de la naturaleza y del ser 
humano (Cachipuendo, 2017).  
 
Entre los símbolos más destacados se encuentra la chacana andina (bandera-cruz del 
sur), el espiral de vida, el diablohuma, la trenza,  collares y manillas.  Su vestimenta 
actual en el caso de las mujeres está conformada por una blusa bordada con hilos de 
colores, un anaco, chalinas, collares, chumbis (cinta o faja); aunque los hombres están 
remplazando su ropa con la moda actual, su propia vestimenta está representada por un 
poncho azul o colorado, camisa blanca, pantalón de tela blanco y un saco de lana.  El 
sombrero y las alpargatas u oshotas se utilizan para ambos casos.   
 
El San Juanito es la música que forma parte de sus festividades, en donde se entonan 
coplas y bailan al ritmo de las guitarras, violines, charangos, flautas  entre otros 
instrumentos que hacen referencia a su vida diaria.  La alimentación está compuesta por 
los productos que se obtienen en la mayor parte de la región de los andes como las 
papas, habas, melloco, choclo, chochos, ocas, mashua, cebada, trigo, quinua y arveja. 
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CAPÍTULO II  
METODOLOGÍA 

 
2.1. Área de estudio 
 
La comunidad de Yaku Chimba (trenza de ríos en Kichwa) fue legalizada el 13 de mayo 
de 1996 mediante el acuerdo Ministerial No. 0720 del Ministerio de Bienestar Social.  Es 
un pequeño poblado situado en la Parroquia Olmedo al nororiente del cantón Cayambe 
entre las coordenadas al Norte 0017000 y 0019000, y al Este 824000 y 830000, 
perteneciente a la provincia de Pichincha (Figura 1).  Esta comunidad tiene una superficie 
de 2053,32 ha, y una altitud que va desde los 3050 m.s.n.m. hasta los 4300 m.s.n.m., 
entre sus límites constan: al Norte el Río La Chimba; al Sur, con comunidades de Cariacu 
y Chaupi; al Este, con la Reserva Cayambe Coca y al Oeste, con la Comunidad de 
Pesillo (Olalla, 2010).   
 
En esta comunidad habitan indígenas pertenecientes al pueblo Kayambi, quienes realizan 
labores cotidianas propias de su cultura y su entorno, son gente muy trabajadora, la 
mayoría 90% se dedicada a la ganadería y un 10% se dedica a la agricultura.  En los 
primeros días del mes de agosto todos se preparan para celebrar las octavas, festividad 
que hace referencia al Inty Raymi (agradecimiento al sol por las cosechas obtenidas).  
Esta comunidad ocupa un sector del valle del imponente Nevado Cayambe que alcanza 
los 5790 m.s.n.m, lo que le convierte en el tercer volcán más alto del Ecuador.  
 
La presencia del Nevado Cayambe tiene influencia en las condiciones climáticas de la 
zona, en lo que corresponde a la parroquia Olmedo, de la cual forma parte la comunidad, 
el clima es frío con un promedio de 16 °C.  La estación de verano es corta entre los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre con precipitaciones medias mensuales de 23 
mm.  La estación de invierno comprende el resto de meses del año con una precipitación 
media de 96,8 mm.  El viento tiene velocidades medias mensuales oscilando entre 3,8 
m/s y 6,8 m/s que es más frecuente entre el noreste y este de la localización (GADPO, 
2015). 
 

 
Figura 1: Macro y microlocalización de la comunidad Yaku Chimba.                    Fuente: Olalla, 2010. 

Estas tierras que hoy son habitadas por los campesinos fue una de las haciendas que 
pertenecía a los Padres Mercedarios desde la conquista española.  En el lapso de este 
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tiempo los indígenas tenían un huasipungo (pedazo de tierra en la hacienda), por lo cual 
eran obligados a trabajar bajo condiciones inhumanas, sufrieron fuertes maltratos, 
violaciones, discriminaciones, explotación laboral además de estar prohibidos de otros 
derechos principales como la educación.  
 
Después, en el año de 1908 el gobierno de Eloy Alfaro ordenó la expropiación de las 
tierras y pasaron a ser arrendadas.  Aunque dicha renta sirvió para realizar las obras 
sociales, la violación de los derechos humanos de los indígenas parecía no tener fin.  
Muchas veces si se resistían a realizar el trabajo las personas eran arrastrados en 
caballos, o les quemaban sus chozas.  La injusticia hizo que los indígenas se organizaran 
para empezar una larga lucha para recuperar sus derechos.  Así se dio inicio a una 
huelga de brazos caídos que duró un mes, con la cual se logró que los peones fueran 
reconocidos con un salario.   
 
Sin embargo, el patrón por pagarles su trabajo se sintió con más derecho para explotar a 
los huasipungueros.  Por todos estos acontecimientos la lucha de los indígenas debía ser 
inquebrantable, así en medio de la pobreza e incertidumbre aparecieron varios líderes 
indígenas como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña entre otros que después de 
varios años de fuertes huelgas, marchas y enfrentamientos donde corrió sangre de 
indígenas y hacendados surgió la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) en 1944.  Esta 
organización exigió que las tierras fueran entregadas a los trabajadores campesinos 
dando paso a la Reforma Agraria en 1964.  
 
Esta reforma fue liderada por Tránsito Amaguaña en la cual se recuperaron varias 
haciendas, entre ellas la hacienda de la Chimba.  Al inicio las tierras se manejaron bajo el 
sistema de cooperativa, pero por desconocimiento no tuvo éxito ya que surgieron varios 
conflictos de competitividad y corrupción de la administración, algunas tierras compraron 
los jefes de hogar y las demás se repartieron a los socios que brindaron su trabajo 
recibiendo cada familia alrededor de 6 hectáreas para su propio uso.  En esta repartición 
hubo quienes recibieron más, quienes recibieron menos y quienes no recibieron nada, 
como fue el caso de Tránsito Amaguaña, quien por ser la líder no pudo estar 
constantemente en el trabajo de la Cooperativa (Rodas, 2009).  
 
Por estos problemas poco a poco desapareció la cooperativa y fue disminuyendo la 
organización indígena.  Posteriormente el 11 de agosto de 1971 pasó de ser cooperativa 
a una comunidad que se mantiene hasta la actualidad.  La comunidad está administrada 
bajo una directiva elegida bajo votación comunitaria.  La misma que representa y toma 
decisiones conjuntamente con la asamblea para efectivizar las diferentes actividades 
laborales como las festividades. 
 
2.1.1. Actividades Productivas Económicas  
 
Las actividades económicas de las personas de la comunidad se centran en el uso de la 
tierra.  Cada familia cuenta con un promedio de ½ a 6 has, de las cuales de ½ a 2 has 
son utilizadas para agricultura y el resto para pastizales de ganado lechero. 
  

2.1.1.1. Ganadería  

 
Los miembros de esta comunidad siembran pastizales para el mantenimiento de vacas 
lecheras, las cuales son el principal sustento económico de los hogares.  La mayoría de 
esta población se concentra en esta actividad con un promedio de 5 a 18 cabezas de 
ganado por familia, que generan entre 5 a 12 litros por ordeño, obteniendo entre 50 a 120 
litros diarios que actualmente son vendidos a 0,45 centavos de dólar.  El trabajo por lo 
general es en conjunto, participan y apoyan los niños y adultos.   
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Para la comercialización de la leche han conformado asociaciones para adquirir tanques 
de enfriamiento, con lo cual se mejora la calidad y la cadena de comercialización del 
producto.  Poco a poco los ingresos económicos han permitido invertir en el mejoramiento 
de las instalaciones para la fabricación de los derivados lácteos como el queso y el 
yogurt.  Al ser la leche un alimento básico en la canasta alimenticia, hace que se 
mantenga la demanda y a la vez la actividad.     
 
Además, también en las casas se dedican a la crianza de animales menores manejando 
un promedio 2 ovejas, 1 chancho, 30 a 50 cuyes, 10 a 100 pollos, y piscicultura con un 
promedio de 1000 alevines en dos piscinas.  De toda la producción obtenida; en el caso 
de la leche, el 95% es comercializado y solo el 5% es utilizado para el autoconsumo.  En 
el caso de las especies menores el 65% es dedicado para el autoconsumo y los 
sobrantes son comercializados en los mercados locales y en Cayambe (GADPO, 2015). 
.  

 
Figura 2: Ordeño.  

Fuente: Martha Guacán, 2016. 

 

2.1.1.2. Agricultura  

 
Esta actividad es otro apoyo importante para los hogares. La producción agrícola se 
encuentra bajo el sistema de riego por aspersión.  Los productos principales sembrados 
son: papas, habas, cebada, maíz, quinua, chochos, mellocos, ocas, mazahuas y 
hortalizas pequeñas (Figura 3).  Estos productos agrícolas son utilizados en su mayoría 
para el autoconsumo, intercambio con otros productos y en cantidades menores para la 
comercialización en el mercado local.   
 

 
Figura 3: Cultivos. 

2.1.1.3. Otras actividades económicas  
 
También existen un grupo pequeño de personas que trabajan en otras actividades 
económicas como son: en construcción, en plantaciones florícolas, elaboración de 
artesanías (bordados a mano y tejidos) (Figura 4), servicios de comidas, servicios 
administrativos, y servicios de transporte.  
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Figura 4: Bordado a mano.    

Fuente: Oswaldo Echevería, 2017 

  
2.2. Atractivos turísticos de la Comunidad Yaku Chimba 
 
2.2.1. Atractivos turísticos naturales 
 

2.2.1.1. Parque Nacional Cayambe Coca  

 
El parque forma parte de tres provincias que son Pichincha, Imbabura y Napo.  Tiene un 
gran ecosistema de bosques, matorrales y páramos.  Este hábitat favorece la producción 
de una gran diversidad de flora, como chuquiraguas (Chuquiragua jussieui), puma maqui 
(Oreopanax ecuadorensis), achupallas (Puya hamata), rosa andina, entre otros.  Además, 
existe la presencia de pequeños anfibios, reptiles, aves silvestres, venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus), oso andino (Tremarctos ornatus), lobo de páramo (Lycalopex 
culpaeus andinus), y principalmente para el cóndor (Vultur gryphus) ave emblema del 
país.  El Parque Nacional Cayambe Coca es un lugar que ofrece aire limpio y diversos 
paisajes adecuados para disfrutar de una caminata tranquila y cabalgar a sus alrededores 
(MAE, 2017). 
 

  
Figura 5: Rosa andina.  

Fuente: Ocapamba, 2017. 
                            

2.2.1.2. Nevado Cayambe  

 
Este nevado se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Cayambe Coca a 17 km 
desde la Comunidad Yaku Chimba, tiene 5790 m.s.n.m, ocupa el tercer lugar entre los 
más altos de Ecuador.  Se considera un volcán activo presentando últimamente 
fumarolas y sismos volcánicos, su última erupción se dio en 1786.  El cruce de la línea 
equinoccial y su imponente belleza cubierta de nieve atrae tanto a los turistas nacionales 
y extranjeros como a aficionados y expertos andinistas que quieren conquistar su cumbre 
(IGM, 2017).    
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Figura 6: Nevado Cayambe. 

 

2.2.1.3. Laguna de San Marcos  

 
Esta laguna de origen volcánico formada gracias a los deshielos del Nevado Cayambe es 
parte del Parque Nacional Cayambe Coca.  Es un humedal y fuente hídrica importante 
para abastecimiento del consumo humano, el riego de las tierras productivas de la zona 
como también para otros cantones como Otavalo.  Es un lugar adecuado para realizar 
actividades como camping, natación, navegación y fotografías de sus hermosos paisajes 
(MAE, 2017).  
 

 
Figura 7: Laguna San Marcos.  

Fuente: Emerson Lechón, 2017. 

 

2.2.1.4. Ríos  

 
Existen diversos ríos que nacen tanto del nevado Cayambe como de la laguna San 
Marcos, entre ellos podemos mencionar el Río de La Chimba, Río San Gerónimo, Río 
Ismuquiro Río Ingañan.  Algunos de estos ríos fueron utilizados por los indígenas para 
lavar la ropa manualmente, aunque actualmente por el desarrollo son muy pocas 
personas que lo hacen.  El uso se mantiene para desaguar el amargo de los chochos.  
Estas corrientes de agua dulce también son adecuadas para realizar baños tradicionales 
como en la Semana Santa.  A la vez también la presencia de peces permite que los 
propios y extraños practiquen de la pesca.  
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Figura 8: Río La Chimba 

2.2.1.5. Aguas termales mamá Tránsito Amaguaña en las golondrinas 

 
Son dos pequeños pozos que se encuentran a 10 km de la comunidad La Chimba en 
medio del páramo andino, formados gracias al recogimiento de tres  de las cuatro 
vertientes de agua subterránea originadas en el Nevado Cayambe.  Uno de los pozos 
tiene el agua temperada con profundidad de 60 cm y área de 4 x 2 m; el otro es más 
caliente alcanzando los 35°C, tiene una profundidad de 20 cm y ½ metro de diámetro 
siendo consideradas apropiadas para un baño curativo de las personas (Echevería et. al., 
2017).  
 

 
Figura 9: Termas Golondrinas. 

Fuente: Jenny Rojas, 2017. 

 

    
Figura 10: Termas Golondrinas.  

Fuente: Jenny Rojas, 2017. 

 

2.2.1.6. Flora y fauna 

  
En la zona existe una variedad de plantas nativas de la región andina las que más 
destacan son la chilca (Baccharis latifolia), el penco o cabuya (Agave americana), ñachak 
(Bidens andicola Kunth) (Figura xx), quishuar (Buddleja bullata Kunth), marco (Ambrosia 
arborescens), floripondio (Brugmansia arborea), sigse (Cortaderia selloana).   
 
Los animales silvestres que se pueden observar son las tórtolas (Zenaida auriculata), 
mirlos (Turdos fuscater), gorriones (Zonotrichia capensis), gavilán (Buteo magnirostris), 
quílicos (Falco sparverius), huirachuro (Pheucticus chrysogaster), curiquingues 
(Phalcoboenus carunculatus), picaflores, ranas (Figura 12), y lagartijas.  
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Figura 11: Ñachak.  

Fuente: Guerrero Mireya, 2016. 

 
Figura 12: Rana 

 
  
2.2.2. Atractivos turísticos culturales  
 

2.2.2.1. Centro Intercultural Comunitario Tránsito Amaguaña (CICTA) 

  
Este centro se encuentra ubicado a 90 km de la ciudad de Quito, fue reconstruido sobre 
una de las antiguas casas pertenecientes a la hacienda de la Chimba.  Junto a esta 
casona se encuentra la Tola de la líder indígena mamá Tránsito Amaguaña.  El CICTA se 
inauguró el 13 de mayo del 2009 en la presidencia de Rafael Correa.  Hoy en día este 
lugar almacena fotografías, cuadros, pinturas, monumentos entre otros objetos que 
permite transmitir a sus visitantes parte de la historia de la antigua hacienda y a la vez los 
aspectos culturales propios de la comunidad y del Pueblo Kayambi (Necpas, 2017). 
 

 
Figura 13: CITCA. 

Fuente: Oswaldo Echevería, 2017. 

 
Figura 14: Tola de Tránsito A. 

Fuente: Oswaldo Echevería, 2017. 

 
  

2.2.2.2. Petroglifo  

 
Es una piedra encontrada en el puente viejo del Río de la Chimba, tiene una antigüedad 
de 730 años a.C. y se encuentra ubicado en el centro de la comunidad en la escuela 
Medardo Ángel Silva.  En ella esta tallado una especie de espiral, que según el 
historiador Pedro Guaña para los indígenas es el símbolo que muestra que la vida se 
originó en la Pachamama, introduciéndose con los demás dioses como es el aire 
(huayra), el agua (Yaku), y el fuego (Nina) Figura 15) (Echevería et. al., 2017). 
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Figura 15: Petroglifo 

2.2.2.3. Antigua Escuela Medardo Ángel Silva 

 
Es una construcción de 1945 realizada con materiales de la zona con un diseño colonial.  
Por el momento se encuentra abandonada y a la vez deteriorada sin embargo guarda 
gran importancia por ser la primera escuela en la cual varios campesinos estudiaron la 
primaria.  
 

 
Figura 16: Esc. Medardo Ángel Silva.  

Fuente: Oswaldo Echevería, 2017. 

2.2.2.4. Octavas de la Chimba 

 
Es una fiesta tradicional de la Comunidad que se celebra los primeros días del mes de 
agosto de cada año.  Se realiza en agradecimiento a la Pacha mama por las cosechas 
obtenidas.  Las familias matan cuyes, gallinas, hacen ornado, pan, chicha y mote, tanto 
para pagar primicia o diezmo a los bailarines que llegan en las noches, y a la vez también 
para compartir con sus familiares.  Para la fiesta utilizan sus propias vestimentas de 
aruchicos, diablohumas, chinas, payasos, chagras entre otros.  Se inicia con un pregón 
en el cual artistas y aficionados participan del concurso de coplas entonando el San 
Juanito. 
 
Aparte de bailar y cantar se realizan diversas actividades como competencias atléticas, 
ciclísticas, campeonatos de futbol, concurso de danzas, cuarenta, desfile del chagra, 
enlace de ganado, desfile de colchas, toros populares, los festejos finalizan con un desfile 
de alegría en el cual participan los sectores con comparsas o dramatizaciones sobre las 
tradiciones o actividades cotidianas de la comunidad (Figuras 17−19).  
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Figura 17: Toro. 

Fuente: Oswaldo Echevería, 
2017. 

 
Figura 18: Chinas 

Fuente: Oswaldo Echevería, 
2017. 

 
Figura 19: Aruchico 

Fuente: Oswaldo Echevería, 2017. 

 

2.2.2.5. Niño Jesús y la Virgen de los remedios  

 
El niño Jesús y la virgen de los remedios (Figuras 20 y 21), son dos estatuas que se 
encuentra en la Iglesia por los cuales los comuneros tienen fe y realizan peregrinaciones 
desde la iglesia hacia las viviendas de los priostes o creyentes.  Terminadas las 
peregrinaciones por las casas regresa a la iglesia.  Para esto se realiza chamisas, bailes, 
juegos tradicionales como la vaca loca, palo encebado y castillos que las personas lo 
disfrutan el día de las vísperas para al otro día asistir a la eucaristía. 
 

 
Figura 20: Niño Jesuús. 
Fuente: Priscila Guacán. 

 
Figura 21: Virgen de los remedios. 
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2.3. FODA  
 
Tabla 2: Análisis FODA 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Conocimiento en técnicas ancestrales de las 
actividades agropecuarias. 

 Recursos naturales, culturales disponibles en la 
familia. 

 Existencia de tradiciones, costumbres y valores 
propios del pueblo Kayambi. 

Debilidades 

 Insuficiente infraestructura para prestar servicios 
turísticos. 

 Familia con desconocimiento en atención al 
cliente. 

 Escasos recursos económicos. 
 

Oportunidades  

 Nuevas tendencias en la 
demanda de los turistas.  

 Entidades públicas locales, 
nacionales apoyan al turismo.  

 Créditos bancarios para 
micro emprendimientos.  

 FO  

 Conocer las nuevas tendencias de los turistas y 
crear productos o servicios con utilización de las 
actividades agropecuarias.  

 Aprovechar políticas de las entidades públicas 
locales y nacionales que apoyan el turismo para 
conservar los recursos naturales y culturales. 

 Promover las costumbres, tradiciones y valores del 
Pueblo Kayambi aprovechando los recursos 
económicos otorgados por el crédito. 

 DO  

 Crear infraestructuras innovadoras para atraer 
las nuevas tendencias en las demandas turísticas.  

 Capacitar a la familia en atención al cliente con 
las entidades públicas locales y nacionales.  

 Obtener recursos económicos mediante créditos. 
 

Amenazas 

 Cambios de las condiciones 
climáticas.  

 Crisis económica.  

 Incremento de la 
competencia en el 
agroturismo.  
 

 FA  

 Fortalecer las técnicas ancestrales para combatir 
los cambios de las condiciones climáticas. 

 Proteger los recursos naturales y culturales de la 
familia para enfrentar la crisis económica. 

 Promover actividades de calidad basadas en las 
tradiciones, costumbres y valores propios del pueblo 
Kayambi para hacer frente a la competencia.  

 DA 

 Conocer los cambios de las condiciones 
climáticas para mejorar la infraestructura turística. 

 Enfrentar la crisis económica reduciendo los 
precios y manteniendo la mejor atención al cliente 
para fidelizarlos. 

 Utilizar recursos naturales para mantener la 
economía y enfrentar el incremento de la 
competencia. 
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2.4. Métodología 
 
En el presente trabajo se utilizó la investigación descriptiva, la cual sirve para conocer 
cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes.  Identifica características 
fundamentales del objeto de estudio, como los comportamientos sociales, las 
preferencias, conductas o actitudes (Cazau, 2006).  Para la recolección de información de 
esta investigación se utilizó las encuestas.   
 

2.4.1. Encuestas 

  
Para la realización de las encuestas se utilizó la fórmula para poblaciones desconocidas, 
dando como resultado 384 encuestas, las cuales se realizaron en los sitios turísticos del 
cantón Cayambe y Zoológico de Guayllabamba a los turistas nacionales adultos desde 
los 18 años en adelante.  .  Los datos se ingresaron en Microsoft Excel y se interpretaron 
mediante gráficos. 
 
Fórmula:                                                   
n = Tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza (95%)                    
p = probabilidad de éxito (0,5) 

q = probabilidad de fracaso (0,5)  
e = Margen de error (0,05)  
 
 
2.5. Diseño de la investigación 
 
Para el diseño de la investigación se utilizó como guía el plan de negocios propuesto por 
la Corporación Financiera Nacional (CFN), a la cual se adaptaron los requerimientos para 
la creación de una granja integral turística.  Existen varios pasos planteados en dicho 
plan, iniciando con siete pasos principales:  
 

  Estudio de mercado 

  Mix de marketing.  

   

  Planificación estratégica. 

  Planificación legal. 

  Planificación técnica. 

  Planificación ambiental. 

  Planificación financiera (CFN, 2016). 
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CAPITULO III 
PLAN DE NEGOCIOS 

 

Según la Corporación Financiera Nacional (CFN) (2016) “el plan de negocios es aquel 

documento que esquematiza de manera clara la información necesaria para conocer si 

un nuevo negocio o la ampliación de una actividad productiva va ser exitosa y rentable”.  

El presente plan de negocio para crear una granja integral turística surge como una 
alternativa para brindar a los turistas que visitan el Centro Intercultural Comunitario 
Tránsito Amaguaña, el Nevado Cayambe y/o la laguna de San Marcos que actualmente 
se encuentra suspendido el ingreso a este lugar.  Por lo tanto las personas se ven 
obligadas a regresar porque no encuentran otras actividades para aprovechar el tiempo 
en la visita a la comunidad.   
 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado permite recopilar e interpretar la información necesaria sobre la 
dinámica, oferta y demanda de los bienes y servicios que circulan para ser 
comercializados y la competencia dentro de un espacio determinado llamado mercado, el 
cual puede ser físico o electrónico.  A través de los datos obtenidos se establece 
políticas, objetivos y estrategias claves que permitan presentar y posicionar un nuevo 
producto o servicio para el público objetivo (Peñalver, 2009).  
 
3.1.1. Objetivo general del estudio de mercado  
 
Analizar la situación actual del mercado turístico, es decir la oferta y demanda 
respectivamente de espacios naturales o rurales que ofrecen servicios turísticos en el 
cantón Cayambe.  
 
3.1.2. Objetivo específico del estudio de mercado  
 

 Determinar el grupo objetivo del mercado en el cantón Cayambe para la granja integral 
turística.  
 

 Establecer los competidores principales para la creación de la granja integral turística. 
 
3.1.3. Análisis del mercado  
 
Se analizó cada una de las preguntas teniendo claro el funcionamiento del mercado 
turístico en el cantón Cayambe, en cuanto a granjas integrales se refiere (Figura 22).  
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Figura 22: Porcentaje del lugar de residencia de los turistas que llegan a la ciudad de Cayambe. 

A través de las encuestas se conoció que la mayoría de turistas que llegan a la ciudad de 
Cayambe provienen de la ciudad de Quito representado con un 88%.  Esto se debe a la 
corta distancia, el tiempo y las carreteras en buenas condiciones que facilitan la 
circulación de las personas en en autos propios.  El 12% esta representado por otras 
ciudades más cercanas a Cayambe, como Otavalo, Tabacundo y el Quinche.  Se 
considera que existen menos turistas de estos lugares porque tienen más espacios 
abiertos y contacto con la naturaleza, a diferencia de las personas de Quito que por el 
hecho de estar en la ciudad tienen menos contacto con la naturaleza.   
 

 
Figura 23: Turistas encuestados de acuerdo al género. 

La mayoría de encuestas fueron realizadas a personas del género femenino, 
representado  por el 57%, la encuesta fue aplicada indistintamente tanto para los 
hombres como para las mujeres que visitaron los principales atractivos turísticos del 
cantón Cayambe y el zoológico de Guayllabamba.     
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Figura 24: Porcentaje del rango de edad de los visitantes. 

Para las encuestas se consideró personas mayores de 18 años, obteniendo los mayores 
porcentajes en el rango de 33 a 45 años con un 40% y de 26 a 32 con un 36 %.  Se 
considera que prevalecen estas edades porque tienen cierta estabilidad económica y un 
estado físico adecuado para trasladarse  a los atractivos turísticos en donde fueron 
encuestados.   
 

 
Figura 25: Porcentaje con quién viajan los visitantes. 

De las personas encuestadas que viajan a Cayambe, el 79% lo hace en familia.  Este 
resultado se debe a que la encuesta se realizó durante el feriado de finados y los fines de 
semana en donde las personas no trabajan y tienen tiempo para salir a distraerse y 
compartir momentos con sus familias. 
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Figura 26: Porcentaje del medio de transporte que usan los visitantes. 

La mayoría de los visitantes, el 72% viajan en auto privado esto se considera porque 
facilita el viaje en familia y además también pueden acceder hasta un punto más cercano 
de los atractivos turísticos.  El 28% en cambio viaja en transporte público hasta las vías 
principales y tienen que llegar a los atractivos caminando, en camionetas o en taxis de 
alquiler.  
 

 
Figura 27: Porcentaje de conocimiento de la granja integral turística por parte de los visitantes. 

La mayoría de los encuestados, un 96% dicen no conocer ninguna granja integral 
turística en el cantón Cayambe.  En cambio el 4% que menciona que si conoce. 
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Figura 28: Porcentaje de lugares que son conocidos por los visitantes. 

El 4% que si conoce algun lugar similar se refiere principalmente a la casa de los 
venados, el criadero de llamas y caballos al ingreso de Cayambe y en varias fincas 
agrícolas o ganaderas que no esta diponible para los turistas.  El rancho chalpar 
recientemente abierto para los turistas que ofrece caminatas, cabalgatas y pesca 
deportiva.  Se debe mencionar que las personas deconocen de la existencia de granjas 
agroecológicas en la comunidad de Cuniburo, las mismas que  se especializan en 
cultivos.  
 

 
Figura 29: Porcentaje de visitantes que desean conocer la granja integral turística. 

Del total de personas encuestadas el 98% esta interesado y dispuesto a conocer una 
granja integral turística, mencionando que esta debe tener una variedad de actividades y 
servicios especialmente para compartir en familia y entretener a los niños.    
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Figura 30: Porcentaje de las actividades que les gustaría realizar a los visitantes. 

Las actividades que más prefieren realizar los turistas son: en primer lugar las 
cabalgatas, segundo lugar elaborar productos artesanales y alimentar a los animales.  Asi 
se analiza que las personas encuestadas respondieron pensando también en los niños 
que prefieren interactuar con los animales. 
 

 
Figura 31: Porcentaje de personas que prefieren las mismas actividades. 

Agrupando a las personas que prefieren realizar las mismas actividades representan, el 
primer grupo 26% (100 personas de 384), el segundo un 10% en el cual prefieren incluir 
el ordeño entre las tres actividades selecionadas.    
 

32% 

82% 

13% 

21% 

9% 

10% 

64% 

49% 

21% 

Ordeñar

Cabalgar

Caminar

Cosechar productos de la zona

Recolectar huevos

Trasquilar

 Elaborar productos artesanales

 Alimentar a los animales

Camping

6% 

26% 

7% 

6% 

10% 

Cabalgar, Cosechar productos de la zona,
Elaborar productos artesanales

Cabalgar, Elaborar productos artesanales,
Alimentar a los animales

Cabalgar, Elaborar productos artesanales,
Camping

Ordeñar, Cabalgar, Alimentar a los
animales

Ordeñar, Cabalgar, Elaborar productos
artesanales



32 
 

 
Figura 32: Porcentaje de los servicios que los visitantes desearían encontrar en una granja. 

La mayoría de las personas consideraron que es necesario y apropiado que en la misma 
granja integral turística existan los servicios principales de alimentación, hospedaje y 
parqueadero, porque asi permiten una mejor comodidad en la visita.  En este caso el 96% 
prefieren un restaurante con comida tradicional manifestando que prefieren que sea con 
productos orgánicos.  El parqueadero se ha convertido en un servicio indispensable para 
las personas por lo cual el 93% requiere.  
 
También existe interés de un 88% de personas que desean que la granja cuente con 
juegos recreativos para los niños en donde puedan compartir con sus padres.  En cuanto 
al hospedaje un 50% considera que es necesario para permanecer más en el lugar y 
aprender más actividades de la granja.  La existencia de canchas deportivas representan 
un bajo interés por la personas porque consideran que son espacios disponibles en 
cualquier zona y es mejor aprovechar interactuando con los animales.   
 
 

 
Figura 33: Porcentaje del precio que los visitantes estarían dispuestos a pagar por ingresar a una 

granja integral turística. 

Los encuestados mencionaron que estarían dispuestos a pagar $ 3 en un 44%, $ 4 en un 
40%.  Siendo estos los valores más representativos.   
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Figura 34: Porcentaje de los medios de comunicación que el visitante prefiere para la difusión de la 

granja integral turística. 

De las personas encuestadas, un 80% prefieren conocer información de la granja integral 
turística mediante redes sociales, ya que hoy en día cada vez son más las personas que 
se unen a estos medios de comunicación que facilita compartir la información con más 
rapidez, llegando a un público más amplio.  Un 15% de personas también prefieren que la 
difusión sea por medio de la televisión debido a que es un medio de entretenimiento que 
llega a una gran cantidad de personas.  
 
3.1.4. Nichos de mercados deseados/grupo objetivo  
 

3.1.4.1. Grupo objetivo.- En este caso de estudio se define como un grupo de personas 
con características similares de comportamiento en el mercado turístico (Ciribeli y 
Miquelito, 2015).  En el análisis de las encuestas se determinó que el grupo objetivo son 
las familias ecuatorianas residentes en la ciudad de Quito, quienes prefieren un espacio 
adecuado para disfrutar con sus seres queridos y que a la vez que sea en lo posible en 
un entorno natural, que les permita liberar las malas energías acumuladas dentro de la 
ciudad.  
 
Los nichos de mercado deseados son turistas que viajan en familia de las ciudades del 
cantón Quito y del cantón Cayambe y, quienes en el estudio de mercado representan un 
mayor porcentaje en las encuestas aplicadas en sitios que atren visitantes motivados 
principalmente por la naturaleza, la comida tradicional y la diversidad cultural.  Estos 
lugares son la Casa de los Venados, el Zoológico de Quito en Guayllabamba, Parque 
Yaznán, CITCA y Bizcochos San Pedro.  Además, también se considera la proximidad y 
la accesibilidad que tiene estas ciudades para llegar a la granja integral turística.  
     
3.1.5. Análisis de la demanda   

 
3.1.5.1. Demanda real turística .- Según Fuentes (2013) “son los bienes y servicios 

solicitados por los turistas durante el tiempo y lugar de sus estadía” 

Los turistas encuestados en los diferentes atractivos buscan espacios de recreación que 
tengan contacto con la naturaleza y que a la vez tengan actividades para los niños y 
puedan disfrutar de servicios principalmente de alimentación orgánica.  
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3.1.6. Análisis de la oferta   
 
3.1.6.1.Oferta turística.-  Según Fuentes (2013) “Son los bienes y servicios que se 
encuentran a disposición de los turistas , a un precio y por un tiempo determinado”. 
 

A través de las encuestas se conoce la existencia de otros lugares similares a una granja 
integral turística aunque no netamente con las mismas características que se propone, 
además también algunas no estan establecidas, adecuadas o disponible para realizar 
actividades turísticas. 
 
3.1.7. Competidores 
  
La competencia es la existencia de múltiples empresas que ofertan bienes o servicios 
similares a los consumidores dentro de un mismo mercado (Solana, 2015). 
 

3.1.7.1. Casa de los venados 

 
Este es un lugar independiente que se dedica principalmente a la conservación, 
reproducción y crianza de los venados de cola blanca en cautiverio, en donde mediante el 
turismo permite que las personas conozcan de cerca el comportamiento del animal y la 
importancia que tiene para la naturaleza.  También cuenta con alpacas y pequeñas aves 
de granja como patos, pavos, gallinas y palomas.  Adicionalmente se ha instalado el 
servicio de alimentación con caldos de gallinas y truchas para los visitantes.  Se 
encuentra en la hacienda Guachalá a 15min de la panamericana norte.  Se puede 
acceder caminando y en carro. 
 

 
Figura 35: Casa de los venados. 

3.1.7.2. Rancho Chalpar  

 
Este lugar recientemente establecido de forma privada se encuentra dentro del Parque 
Nacional Cayambe Coca.  Ofrece a los turistas caminatas, pesca deportiva y cabalgatas 
rodeado de un entorno andino, natural y conservado.  Además también ofrecen una zona 
de picnic para que preparen las truchas y acompañen con productos andinos de la sierra 
como papas, habas, melloco y choclos.  A este lugar se puede acceder por la Comunidad 
de la Chimba en camionetas 4x4, en moto, a caballo o en bicicleta. 
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Figura 36: Rancho Chalpar. 

3.1.7.3. Granjas agroecológicas de Cuniburo 

 
Estas granjas se encuentran en la Comunidad de Cuniburo, mediante un proyecto se está 
fortaleciendo principalmente los cultivos agroecológicos y a la vez se está integrando al 
turismo para dar a conocer la importancia de la alimentacion sana a las personas.  Ellos 
ofrecen a los turistas conocer la diversidad de plantas que se puede cultivar de forma 
orgánica y como se puede utilizar en la elaboración de los platos tradicionales, también 
incluyen otras actividades como la música, danza y juegos tradicionales.  Se encuentra 
ubicado a 15 minutos de la bola de Guachalá. 

 
Figura 37: Huertos en Cuniburo. 

3.1.7.4. Criadero de llamas y caballos  

 
En el cantón Cayambe existe varias fincas que se dedican a la crianza de caballos 
principalmente para los desfiles de chagras que se realizan dentro y fuera del cantón.  
Debido al cuidado que requieren los caballos y la necesidad de lucir elegantes para los 
diversos eventos, las fincas no ponen los animales a disposición de los turistas.  En 
cuanto a las llamas no se les ha dado mayor importancia en el cantón porque en relación 
con las vacas consumen el pasto y no tienen mucha productividad. 
 

 
Figura 38: Caballos. 
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3.1.7.5. Centro de Turismo Comunitario Paquiestancia  

 
Se encuentra ubicado a 15 minutos de la ciudad de Cayambe, realizan actividades 
entorno al agroturismo.  Ofrece servicios de alojamiento, hospedaje, salón de eventos, 
voluntariados y paseos en bicicleta.   
 

 
Figura 39: Cascada Fuente: CTCP, 2017. 

 
Figura 40: Ciclistas                    Fuente: CTC: 2017. 

 

3.1.8. Proveedores 

 
Las plantas, los animales y su alimento serán adquiridos en la feria de Juan Montalvo la 
cual se realiza todos los viernes durante todo el día desde la madrugada.  En esta feria 
se ofrece una variedad de productos alimenticios básicos y animales domésticos.  
Posteriormente, la granja integral turística deberá ser autosuficiente y generar productos 
para la venta y así obtener ingresos económicos para el funcionamiento. 
 

3.2. MIX DE MARKETING 
 

3.2.1. Producto turístico  
 

El producto turístico es abstracto y está conformado el por conjunto de bienes y servicios 
que se ofrecen en el mercado para el confort material o espiritual de los turistas previo.  
Surge por las necesidades, requerimientos y deseos que se posicionan en la mente del 
consumidor, por lo tanto el producto turístico debe ser diferenciado y competitivo porque 
repercute en la mayor o menor motivación para el uso (Fuentes, 2013). 

La granja integral turística será instalada y adecuada con diversas áreas que faciliten la 
recreación, el confort, la participación y el aprendizaje durante la estadía de los turistas.  
Las áreas con las que contara la granja integral turística son: caballerizas, corrales o 
galpones, canchas deportivas, mirador, peceras, cultivos, área de picnic, área de 
camping, vivienda (restaurante, hospedaje, museo, tienda), plaza de juegos tradicionales 
y parqueadero. Todas estas áreas formaran parte de un recorrido recreativo con la familia 
campesina que consiste en la interacción de los turistas en todas las actividades 
agropecuarias como elaborar un producto artesanal, compartir música, trasmitir la 
historia, ensillar los caballos y cabalgar, sembrar, alimentar a los animales, realizar 
juegos tradicionales.   
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3.2.1.1. Descripción de las áreas y actividades con las que contará la granja integral 
turística 
 
3.2.1.1.1. Caballerizas.- En este espacio se realizará un cercado con palos de madera y 
estará disponible para alimentar a los caballos, realizar fotografías, enseñar a ensillar, 
manejar y a la vez cabalgar con ellos.  
 
3.2.1.1.2 Peceras.- Se realizará pozos en tierra y estará disponible para alimentar a los 
peces, realizar pesca deportiva y los visitantes que deseen pueden preparar la trucha con 
otros productos de la granja. 
 

 
Figura 41: Piscinas de tierra.   

Fuente: Oswaldo Echevería 2017.   

 
3.2.1.1.3. Vivienda de dos pisos  
 
Esta vivienda se realizará con bases principales diseñadas en hormigón, piedra y ladrillo.  
Techo de madera y teja, enlucido o cubierto con barro.  Divisiones de tamo, paja y 
madera, las puertas y ventanas de madera.  Contará con un restaurante de comida 
tradicional, la recepción, una tienda, un museo, el hospedaje, los baños y un subterráneo. 
 

 
Figura 42: Casa cubriendo con 
barro. Fuente: Darwin Japón, 

2017. 

 
Figura 43: Vivienda de teja. 
Fuente: Aparicio Tipanluisa, 

2017 

 
Figura 44: Cuarto de tamo. 

Fuente: Google. 

 
 
3.2.1.1.3.1. Restaurante.-  Tendrá una capacidad para 24 personas que visiten la granja.  
Se utilizarán 6 mesas de 4 personas.  Ofrecerá tres menús al día, los mismos que serán 
combinados con la disposición de productos orgánicos de la granja integral turística.  La 
variedad de platos que se puede elaborar y combinar en los menús son los siguientes:  
 
Secos  
a) Papas con cuy.-  Este plato está elaborado con papas cocinadas cubierta con salsa 
de maní, lechuga y acompañado de una presa de cuy.  
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b) Asado de borrego.- Este plato está elaborado con papas habas, melloco, choclo, 
ocas y mazahuas cocinadas, ensalada de verduras, queso y acompañado del asado de 
borrego. 
 
c) Chuleta de res.- Este plato está elaborado con papas habas, melloco, choclo, ocas y 
mazahuas cocinadas, ensalada de verduras, queso y acompañado de la chuleta de res. 
 
d) Chuleta de chancho.- Este plato está elaborado con mote, papas, salsa de maní, 
lechuga y chuleta de chancho. 
 
e) Truchada.- Este plato será elaborado con arroz, papas fritas, menestra de fréjol o 
arveja, ensalada y una trucha frita. 
 
f) Fritada.- Este plato está elaborado con papas, tostado, mote, ensalada y fritada. 
 
g) Papas con cuero.- Este plato está elaborado con papas, cuero, queso y hierbas 
aromáticas. 
 

 
Figura 45: Mashuas. Fuente: 

Ocapamba, 2017. 

 
Figura 46: Cuy y choclo. Fuente: 

Ocapamba, 2017 

 
Figura 47: Choclos y papas. 

Fuente: Priscila Guacán, 2017. 

 
 Sopas  
 
a) Sopa de quinua.- Este plato está elaborado con quinua, papas, cuero, queso y 
especias. 
 
b) Caldo de gallina.- Este plato está elaborado con gallina criolla, papas, arroz, hierbas 
aromáticas. 
 
c) Arroz de cebada.- Este plato está elaborado con arroz de cebada, papas, carne, col, 
hierbas aromáticas y queso. 
 
d) Mazamorra.- Este plato está elaborado con el uchujacu, carne de borrego o res y 
huevo. 
 
e) Morocho.- Este plato está elaborado con morocho molido, carne de res, papas, y 
hierbas aromáticas. 
 
g) Yaguar locro.- Este plato está elaborado las tripas de borrego, sangre de borrego, 
cebolla colorada, tomate de riñón, trozos de carne de borrego y aguacate. 
 
h) Mondongo.- Este plato está elaborado con papas, mote, patas o cabeza de res, 
borrego o chancho y hierbas aromáticas. 
 
i) Locro de zambo.-  Este plato está elaborado con papas, zambo tierno, carne de 
borrego, hierbas aromáticas, queso habas y mellocos. 
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Figura 48: Locro de zambo.  

Fuente: Google. 

 
Bebidas 
 
a) Chicha.- Esta bebida está elaborada con panela, hierbas aromáticas.  
 
b) Chaguarmishque.- Esta bebida es la extracción del jugo del penco, se toma crudo o 
hervido con arroz de cebada. 
 
c) Mishquiyaku.- jugo de penco con panela y queso se puede tomar caliente o frío.  
 
d) Mishquearroz.- Esta bebida está elaborada con el jugo del penco, con trigo, morocho, 
clavo de olor, canela y panela. 
 
e) Arroz de leche.- Esta bebida espesa está elaborada con leche, arroz, canela, clavo de 
olor y panela.  
 
f) Morocho.- Esta bebida espesa está elaborada con leche, morocho, canela, clavo de 
olor, pasas y panela.  
 
g) Zambo de dulce.- Esta bebida espesa está elaborada con leche, zambo maduro, 
canela, clavo de olor, pasas y panela. 
 
h) Zapallo de dulce.- Esta bebida espesa está elaborada con leche, zapallo maduro, 
canela, clavo de olor, pasas y panela. 
 
i) Jugo de alfalfa.- Esta bebida está elaborada, alfalfa, huevo y borojó. 
 
j) Jugo de uvilla.- Esta bebida se elabora con leche o agua, borojó y uvilla.  
 
k) Jugo de chímbalo.- Esta bebida se elabora con leche o agua, borojó y chímbalo. 
 
l) Jugo de mora.- Esta bebida se elabora con agua, borojó y mora. 
 
m) Jugo de Taxo.- Esta bebida se elabora con agua, borojó y Taxo. 
 
n) Té de sunfo.- Este té está elaborado con sunfo y azúcar.  
 
o) Té de cedrón.- Este té está elaborado con cedrón y azúcar.  
 
p) Té de hierba buena.- Este té está elaborado con cedrón y azúcar.  
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Figura 49: Sacando el mishque.  

Fuente: Lucía Carrera.  

Los visitantes tendrán la oportunidad de preparar una comida eligiendo un producto 
durante el recorrido.  Entre los productos a preparar son: el pan artesanal, tortillas en 
tiesto, el tostado de sal, máchica, uchujacu, tostado de dulce, habas tostadas, habas 
calpo con dulce, papas tostadas, pepas de zambo, chicha, mermelada de zambo con 
queso, queso artesanal.  
 

 
Figura 50: Humitas fuente: 

Priscila Guacán, 2017 

 
Figura 51: Pan y mermelada. 

Fuente: La bioguia, 2017. 

 
Figura 52: Tostado de tiesto. 

Fuente: Ocapamba, 2017 

 
  
3.2.1.1.3.2. La tienda.- Este espacio será destinado para poner a disposición de los 
clientes los productos de temporada o cosecha de la granja y también las mascotas que 
pueden ser vendidas.  
   
a) Mascotas.- Los animales disponibles para la venta serán los cuyes, conejos, y aves.  
 
b) Productos.- Los productos dependiendo la cosecha que podrán encontrar son maíz 
tierno (Choclo) o seco , papas, habas, ocas, mazahuas, mellocos, arveja, hortalizas, y 
huevos. 
 
3.2.1.1.3.3. Museo 
 
Contará con elementos de la cultura del pueblo Kayambi, como la vestimenta de la china, 
aruchico, diabluhuma, payaso, huasicama, chagra entre otros, fotografías, videos de 
música y danza, símbolos como el espiral, la chakana, (serán elaborados con los 
productos orgánicos y flores de la zona), monturas y sus implementos, herramientas de la 
agricultura, vasijas y otros objetos de la zona, con los cuales se podrá transmitir la 
historia.  
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Figura 53: Mujeres Kayambi. 

Fuente: Oswaldo Echevería, 2017. 

 
Figura 54: Espiral de la vida. 

Fuente: Agustín Cachipuendo, 2017. 

 
   
3.2.1.1.3.4 Hospedaje.- Se tendrá una capacidad para  24 personas distribuidas en seis 
habitaciones, cada una con tres camas, una cama de dos plazas y una litera.  Las 
habitaciones serán decoradas y diseñadas con madera y tamo, tendrán  ventanales 
grandes para el disfrute del paisaje.  
 

 
Figura 55: Habitación.  

Fuente: Google 

 

3.2.1.1.3.5. Subterráneo  
 
Estará iluminado con mechones y velas adecuadas para el granero, contará con una 
cocina de leña y un horno de leña.  Este espacio estará disponible para realizar productos 
en tiesto como tortillas, habas, y tostado, en el horno de leña se realizará pan, hornado, 
además servirá para hornear cuyes y gallinas.  
 

 
Figura 56: Cocina de leña.  

Fuente: Oswaldo Echevería 

 
3.2.1.1.4. Corrales/galpones.-  Para construir los corrales de los animales se 
aprovechará el relieve que existe en ciertos puntos del terreno, haciendo excavaciones 
en el suelo, considerando que la tierra mantiene una temperatura térmica estable y 
favorece que los animales se mantengan calientes en las noches, se protejan de los 
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fuertes vientos y de la lluvia.  El suelo formará las tres paredes principales, el techo y la 
parte frontal serán construidos con los materiales de la zona.  
 

 
Figura 57: Excavación  
Fuente: Yawa T, 2017. 

 
a) Corral de aves.- Este lugar será una excavación en tierra y se hará divisiones con 
madera, techos con paja.  Estará disponible para que las personas puedan alimentar a 
las aves, fotografiar, comprarlos como mascotas y quienes se hospedan si desean 
podrán recolectar los huevos. 
 
b) Cuyeras y conejeras.- Se realizará excavaciones en tierra, techos con madera y paja, 
divisiones de madera en el suelo. 
 

 
Figura 58: Cuyeras  

Fuente: Google 

 

c) Chancheras.- Se realizará excavaciones en tierra, techos con madera. 
.  
d) Corral de ovejas, chivos y llamas.-  Se realizará excavaciones en tierra, techos y 
puertas con madera y paja. 
.  
3.2.1.1.5. Pastizales para ganado lechero.-  Se realizará la limitación con cercas vivas, 
desde las cuales se podrá fotografiar a los animales, las personas quienes se hospeden 
podrán participar del ordeño.  
 
3.2.1.1.6. Canchas deportivas de fútbol y boli.- Estará disponible para todos los 
visitantes sin restricción.    
 
3.2.1.1.7. Mirador.- Se realizará una construcción en madera para que las personas 
puedan disfrutar del paisaje y realizar fotografías. 
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Figura 59: Mirador.  
Fuente: La Bioguia. 

 

3.2.1.1.8. Áreas de camping.-  Esta área será adecuada para las personas que deseen 
acampar en sus propias carpas y para las que no tengan carpas se realizará pequeñas 
chozas de paja en el suelo como las antiguas que utilizaban los cuidadores de borregos, 
con tamo y cuero de borrego en la base. 
 

 

 
Figura 60: Choza 1. 

Fuente: Raza viva, 2015. 

 

 
Figura 61: Choza 2. 

Fuente: Raza viva 2015. 

 
 
3.2.1.1.9. Área de picnic 
Se creará un espacio adecuado para la preparación de los alimentos a campo abierto, los 
mesones y sillas de madera y las sombrillas de paja. 

 
Figura 62: Caseta de paja. 

                                                       Fuente: Google. 
 

3.2.1.1.10. Plaza de juegos tradicionales.- Será una excavación circular con graderíos 
para realizar concursos de juegos tradicionales con los niños, los mismos que se les 
premiará con productos orgánicos de la granja.  
 
3.2.1.1.10.1. Juegos tradicionales  
 
a) Carrera de zambo.-  Este juego consiste en empujar el zambo con la cabeza de un 
punto a otro punto determinado de ida y vuelta, el que llega primero gana.  b). Este juego 
consiste en que los participantes se acuesten y den las vueltas sobre el césped en un 
espacio determinado el que llega primero gana. 
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Figura 63: Carrera de zambos.  

Fuente: Atik Katari, 2017 

 
b) Ensacados.- Este juego consiste en colocar un costal en las piernas y saltar de un 
punto a otro punto determinado de ida y vuelta, el que llega primero gana. 
 
c) Tres pies.-  Este juego consiste en hacer grupos y amarrar un pie de cada participante 
al pie de sus compañeros, entre todos deben caminar o correr de un punto a otro punto 
determinado, el que llega primero gana. 

 
Figura 64: Carrera de tres pies. 

Fuente: Atik Katari. 

 

d) Pelea de gallos.- Este juego consiste en realizar una circunferencia, los participantes 
deben amarrarse las manos y colocárselas debajo de las rodillas.  Entre todos debe sacar 
a las personas del círculo y gana la persona que se queda hasta el final. 
 
e) Palo encebado.- Este juego consiste en parar un palo cubierto de manteca, aceite, 
cebo, en la punta se encuentran diferentes cosas que se lleva la persona que logre llegar 
hasta la cima. 
f) La gallinita ciega.- Este juego consiste en realizar una circunferencia, colocar huevos 
en desorden, vendar los ojos a los participantes, girarlos tres veces y buscar los huevos, 
gana la persona que encuentre el mayor número de huevos. 
 

 
Figura 65: Gallinita ciega. 
 Fuente: Atik Katari, 2017. 

 

g) Carretilla.-  Este juego consiste en formar parejas y una de ellas camina con las 
manos y la otra le sostiene de los pies 
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Torneo de cintas.- Este juego consiste en colocar un cable en horizontal con argollas 
que contienen citas y formar parejas con los participantes, una persona debe llevar a la 
otra en los hombros, esta última tendrá un palillo con el cual a carrera deberá sacar una 
cinta.  
 
h) La cuerda larga.-  Este juego consiste en formar dos equipos, establecer un tiempo en 
el cual deberán formar una cuerda con su vestimenta, gana el equipo que tenga la cuerda 
más larga. 
  
i) Tira y hala.- Este juego consiste en formar dos equipos, deben sujetarse fuerte para 
jalar al otro equipo, gana el equipo que cruce la línea establecida. 
 
j) Carrera de cuyes.-  Este juego consiste en realizar varios canales de madera y soltar a 
los cuyes, gana el cuy que llegue primero. 
 

 
Figura 66: Carrera de Cuyes.  

Fuente: Google.  

 
3.2.1.1.11. Senderos.- Los senderos serán amplios con el fin de puedan ingresar 
también personas en sillas de ruedas, en las partes que se requiera se delimitarán con 
madera y se rellenará con material seco de la granja (palos, hojarascas).  
 

 
Figura 67: Senderos.  

Fuente: La Bioguia, 2017. 

 
3.2.1.1.12. Baños secos.- Se construirán alrededor de la granja casetas de madera, 
cubiertas de paja.  Estos estarán bajo pozos sépticos previamente excavados.  
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Figura 68: Tasa de madera. 

Fuente: Google, 2017. 

 
Figura 69: Baño ecológico. 

Fuente: Google, 2017. 

 
 
Para dar inicio con la creación de la granja integral turística primero se realizarán las 
siembras, segundo se construirán y adecuarán los corrales, luego se adquirirán los 
animales.  Posteriormente se empezará con la construcción de la casa y adecuación de 
las instalaciones internas.  Se adecuarán los senderos y establecerán todos los procesos 
necesarios para el funcionamiento. 
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Tabla 3: Detalle de las áreas de la granja integral turística.  

Construcción de jaulas y áreas comunes 

Concepto Medidas Detalle Valor 

Caballeriza  108.15m de ancho por 137.97m Cercado con madera      200,00  

Peceras  7.34 de ancho por 10.15m de largo Excavación,  mangueras tuberías     200,00  

Corrales  de aves 6.20m de largo, 3m de ancho y altura entre 1,7m Excavación, madera      80,00  

Cuyeras  6.20m de largo, 3m de ancho Excavación, paja, madera      80,00  

Conejeras  6.20m de largo, 3m de ancho Excavación, paja, madera      80,00  

Corral de ovejas y chivos 14.53m de largo y 6.03m  Excavación, paja, madera      80,00  

Corral de chanchos  13.08m de largo y 5.53m de ancho Excavación, paja, madera      80,00  

Pastizales  2 hectáreas Cercas vivas       50,00  

Canchas deportiva de fútbol    29m de largo por 18m de ancho Arcos de madera y trazado en tierra      10,00  

Cancha deportiva de bola  18m de largo  x 9 m de ancho Palos de madera y trazado en tierra      10,00  

Zona de Picnic 27,96m de largo  y 23.94 de ancho 
Sombrillas de madera y paja     100,00  

Zona de Camping Indistinto 
Tienda campestre de paja y tamo      100,00  

Mirador  7.67m de ancho y 10 33m de largo 
Madera     300,00  

Plaza de juegos  19.80 de diámetro Graderíos en tierra     350,00  

Parqueadero  26.96m de ancho y  95.31m de largo Cercas vivas       80,00  

Senderos  4 metros de ancho Delimitación con madera     200,00  

3 Baterías sanitarias  2,5m2 
Baños secos de madera y paja     300,00  

Total  2.300,00  

          Fuente: Maestro Albañil Carlos Lozano                                                        
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Tabla 4: Detalle de la construcción de la vivienda. 

Construcción de edificio 

Concepto Detalle Valor 

Bases, cimientos y 
exteriores 

Edificación en ladrillo y hormigón  
Dispondrá de tres pisos de 20m de largo por 
11.20m de ancho. 
En el primer piso constará un restaurante, una 
oficina, la recepción, la tienda y el museo.  
En el segundo piso constarán los dormitorios 
y en del subterráneo estará el granero y el 
horno.  20.000,00  

Interiores      

Restaurante  Divisiones de Madera     1.000,00  

Habitaciones Divisiones de madera y tamo    1.000,00  

Recepción  Divisiones madera       500,00  

Museo  Repisas y estanterías directas en  madera        500,00  

Tienda  Divisiones madera       300,00  

Subterráneo Horno de hormigón y repisas de madera       500,00  

Total   23.800,00  

Fuente: Maestro Albañil Carlos Lozano                                                        

Tabla 5. Detalle de implementación señalética                                                

Implementación de Señalética turística 

Concepto Detalle V.total 

Rótulos de cultivos, jaulas y edificio escrito en madera        25,00  

Flechas Pintado en madera        25,00  

 
Total         50,00  

                                           
3.2.1.2. Capacidad Instalada  
 
En conjunto el espacio disponible de las diferentes áreas y los senderos permitirá una 
capacidad 45 personas en el día distribuidas en 15 personas en tres recorridos de dos 
horas.  Estos espacios también serán apropiados para personas con capacidades 
especiales.   
 
3.2.1.3. Horario de atención  
 
La granja integral turística estará abierta a los visitantes los fines de semana y días 
feriados, en horario de 09:00 am hasta 16:00 pm, considerando este horario que los 
granjeros se desocupan del ordeño y están en la disponibilidad de recibir a los turistas. 
De lunes a viernes se recibirán grupos previa reservación en el mismo horario antes 
mencionado.  Para aquellas personas que deseen permanecer en la granja tendrán 
acceso a todas las actividades las 24 horas.  
 
3.2.1.4. Accesibilidad 
 
La carretera de Quito a la Parroquia de Olmedo es asfaltada, de la Parroquia Olmedo a la 
Comunidad es adoquinada y para llegar a la granja integral turística es un camino 
empedrado.  La circulación de los medios de transporte público se realiza desde el 
terminal la Ofelia por la Cooperativa de buses Flor del Valle que cubre la Ruta Quito-
Cayambe por la panamericana E-35 (pasaje 1,95 ctvs.), una vez en Cayambe se 
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encuentra la Cooperativa de buses 24 de Junio que cubre dos rutas.  La primera ruta es 
Cayambe, Olmedo, Pesillo e Ibarra (pasaje hasta Olmedo 0,65 ctvs.), una vez llegado al 
parque de Olmedo existen dos Cooperativas de camionetas que pueden trasladar a los 
visitantes hasta la granja integral turística (Carrera $ 5).   
 
La segunda ruta es Cayambe, Cariacu, Puliza y Yaku Chimba (pasaje), una vez llegado 
al estadio de Yaku Chimba existe una Cooperativa de camionetas que pueden trasladar a 
la granja integral turística (carrera $ 3).  Todo el trayecto del viaje de Quito-Granja Integral 
en medios de transporte público tiene una duración de 3 horas, en cambio si el viaje es 
en transporte privado tiene una duración de 2 horas y 15 min.   
 
En caso de no estar disponible la panamericana E-35, existe la vía 28B, por la cual 
circulan buses interprovinciales desde la Terminal terrestre de Carcelén hasta varias 
ciudades del norte como Otavalo, Ibarra o Tulcán, los cuales pasan por la ciudad de 
Tabacundo, desde donde se debe tomar buses internos a la ciudad de Cayambe. 
 
3.2.1.5. Nombre de la granja  
 
La Granja Integral Turística se denominará “Kayambi”  por la ubicación de la granja 
dentro del territorio Kayambi y porque se desarrollará entorno a su cultura.  
 
3.2.1.6. Imagen corporativa de la granja  
 
Para desarrollar la imagen corporativa se ha pensado utilizar la vaca como imagen 
principal considerando que se debe resaltar este animal ya que aporta a la principal 
actividad económica en la zona y proporcionará ingresos económicos constantes para la 
granja.  Además, también se ha considerado un nombre que facilite la captación del 
público. Se representa los tres componentes principales de la granja como son la 
agropecuaria (vaca), la cultura (Guitarra y sombrero de aruchico) y los cultivos. 
 

 
 
 
 

 
Figura 70: Imagen corporativa. 

 
 

GRANJA INTEGRAL 

TURÍSTICA KAYAMBI 
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3.2.2. Precio 
 
El precio que corresponde al recorrido y uso de las áreas de la granja integral turística se 
establece en $ 3, valor que se encuentra dentro del valor aceptado por las personas 
encuestadas.  Excepto para personas con capacidades especiales quienes pagarán 
$1,50.  El servicio de alimentación es independiente y se establece un precio de $ 6,00 
con tres menús a elegir, establecidos con capacidad para 18 personas que se detalla a 
continuación:  
  

Tabla 6: Menú 1. 

                                                          
Menú 1 Valor  

Locro de sambo  1,60 

Truchada 3,39 

jugo  de uvilla 0,35 

Total  5,34 
 

Tabla 7: Menú 2. 

Menú 2 Valor 

Sopa de quinua 1,18 

PAPAS CON CUY 4,70 

jugo de uvilla 0,35 

Total 6,23 
 

Tabla 8: Menú 3. 

Menú 3 Valor 

Caldo de gallina 3,12 

Asado de borrego 3,00 

jugo de uvilla 0,35 

Total 6,47 
 
 

Tabla 9. Precio promedio de menús. 

Menú 1 5,34 

Menú 2 6,23 

Menú 3 6,47 

Precio Promedio 6,01 
 
El hospedaje también es independiente y se establece en $ 10 por noche, con capacidad 
para 15 personas.  Adicionalmente, los productos agrícolas que se ponen a disposición 
por temporada o cosecha serán vendidos a $ 1 y una mascota a $ 2.  La leche será 
comercializada al centro de acopio de la comunidad a 0,45 centavos de dólar. 
 
3.2.3. Plaza 
 
La granja integral turística estará ubicada a 9 km de la comunidad Yaku Chimba, a 22 km 
de la ciudad Cayambe y 90 km de la ciudad de Quito.  
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3.2.3.1. Canales de distribución 

  

 Realizar alianzas con operadoras y agencias de viaje de la Ciudad de Quito. 

 Visitar instituciones educativas de la ciudad de Quito y Cayambe para dar a conocer la 
granja integral turística mediante fotos y videos.  

 Participar en ferias y exhibiciones turísticas de la ciudad de Cayambe y de la Ciudad de 
Quito. 

 Organizar y formar parte de rutas turísticas en la zona de Cayambe.  

 Mantener la participación en mercados y ferias agrícolas de la zona 

 Seguir como socio del Centro de Acopio de leche de la comunidad Yaku Chimba 
     
3.2.4. Promoción  
 
En la aplicación de las encuestas se determinó que la mayoría de las personas (88%) 
prefieren que la granja se difunda por redes sociales, ya que hoy en día se encuentran en 
auge y es más rápido compartir la información.  Principalmente se utilizará Facebook 
porque es la red más utilizada por los quiteños, con un 97,9% (INEC, 2015).  Este 
espacio permitirá subir fotos y videos de todas las actividades, productos y servicios que 
ofrece la granja.  
 
Mediante la creación de una página en facebook existe la opción de hacer la promoción 
seleccionando un segmento de personas por género, edad y el lugar.   
 
También se utilizará botellas toma todo con stikers con la imagen y el nombre de la 
granja para entregar a los ganadores de competencias atléticas en la ciudad de Quito y 
volantes en la Casa de los venados y Zoológico de Guayllabamba. 
 

Tabla 10: Medios de promoción para granja integral turística. 

Medio de comunicación Alcance personas Duración Presupuesto 

Red social Facebook  800 1 día al mes $ 1,00 

9500 7 días al mes $ 10,00 

Volantes  500 N/A $ 200,00 

Botella toma todo 100 N/A $ 200,00 

 

3.2.5. Estrategias de promoción  
 

 Crear una página web anexa a las demás redes sociales.  

 Difundir apropiadamente la granja integral turística mediante Facebook, realizando 
concursos de difusión en línea con los seguidores y premiándolos con estadías en la 
granja integral turística.  

 Entregar pases gratis a las 100 primeras personas que visiten la granja integral turística, 
uno por familia válido para dos personas que no hayan visitado la granja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
Permite definir los roles y jerarquías de cada integrante o departamento de una empresa.  
De esta manera facilita la gestión y la toma de decisiones para un mejor control y 
funcionamiento de los procesos o actividades de una empresa para alcanzar metas y 
propósitos a corto y largo plazo.  Existen varias formas de organizar un emprendimiento, 
entre esas se encuentra la organización horizontal que se enfoca hacia el exterior es 
decir hacia la atención de los clientes, centrándose en los procesos que debe cumplir 
para prestar un buen servicio.  
  
La organización horizontal elimina la cantidad de jerarquías haciendo que los 
departamentos tengan el control de la totalidad de los procesos y facilite la toma de 
decisiones inmediata de las actividades en tiempo real.  Todas estas responsabilidades 
son encomendadas por un líder que tiene conocimiento de los procesos principales y de 
las habilidades y conocimientos de cada trabajador, ubicándolos en donde disfruten de lo 
que hacen y maximicen el rendimiento y la producción.  Para una mejor producción el 
personal debe ser capacitado en los procesos principales de la empresa y a la vez en 
nuevas tendencias sociales (La Voz, 2018).   
 
En la organización horizontal se considera las siguientes preguntas:  
 
¿De qué se responsabiliza cada persona? 
¿Quiénes van a qué parte? 
¿Cuáles son sus posiciones y cómo se agrupan? 
¿Quiénes dependen de quién? (Zelaya, 2017) 
 
La granja integral turística estará administrada por una familia campesina, liderada por 
una persona profesional con conocimientos en las áreas de turismo y agricultura.  Las 
personas adultas serán el eje fundamental de la empresa debido a su experiencia y 
conocimiento en las actividades agropecuarias. Como parte de la administración  se 
establecerán los procesos principales del manejo de actividades agropecuarias (ordeño, 
alimentación de los animales, siembra, deshierbe, cosecha)  y de atención al cliente 
(guianza, alimentación y hospedaje).  
 
3.3.1. Misión del negocio 
 
Establecer una granja integral turística que ofrezca un servicio turístico de calidad, 
enfocado en mantener, compartir y transmitir las costumbres agropecuarias y culturales 
del pueblo Kayambi.  
 
3.3.2. Visión del negocio  
 
En cinco años la granja integral turística será reconocida como un emprendimiento 
familiar que a través de las actividades agropecuarias y los servicios turísticos permitirá la 
conservación y difusión de la biodiversidad y las costumbres del Pueblo Kayambi. 
 
3.3.3. Objetivos del negocio del negocio 
 

3.3.3.1. Objetivo general  

 
Recuperar, conservar la biodiversidad y practicar las costumbres del Pueblo Kayambi con 
el fin de promoverlos mediante el agroturismo.  
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3.3.3.2. Objetivos específicos  

 

 Difundir los servicios turísticos que ofrece la granja integral turística mediante 
estrategias de promoción establecidas.  

 Fortalecer la formación de los miembros que conforman la granja integral turística 
garantizando una mejor atención al cliente. 
 

 Aprovechar las oportunidades de biodiversidad manejando eficientemente los recursos 
naturales sin causar perjuicios al medio ambiente. 
 
3.3.4. Valores 
 
3.3.4.1. Respeto.- Este valor es indispensable para una convivencia armónica entre la, 
cultura, la biodiversidad y los turistas. 
 
3.3.3.2. Responsabilidad.- Este valor impulsa que las personas tengan un cumplimiento 
en todos los procesos para alcanzar las metas y propósitos de la granja integral turística. 
 
3.3.3.3. Honestidad.- Este valor incrementa la confianza en todas las personas que 
forman parte de la granja integral turística. 
 
3.3.3.4. Cooperación.- Este valor permite un mejor trabajo en equipo y a la vez 
solucionar problemas a la brevedad posible. 
 
3.3.5. Organigrama empresarial  

3.3.5.1. Descripción de las responsabilidades en la granja integral turística 

 
3.3.5.1.1. Gerente general  

 

 Ser líder y representar legalmente a la granja integral turística en los diversos espacios 
legales, administrativos y otros que tengan competencia con el establecimiento. 

 Planificar, organizar y controlar que se cumplan las actividades y funciones de cada uno 
de los miembros que conforman los departamentos.  
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DEPARTAMENTO DE  OPERACIONES  

1 Veterianario  

1 Agricultor - guía nativo  

1 Cocinero   

DEPARTAMENTO DE MARKETING 

1 Analista de marketing y comercio online  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

1 Cajero/ recepcionista  
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 Designar con tiempo un representante para cubrir otras actividades a los cuales no 
pueda ejercer o asistir. 

 En caso de ser necesario contratar personal para cubrir los procesos en la granja 
integral turística.  

 Guiar y monitorear a los visitantes dentro de la granja integral turística. 
 
3.3.5.1.2. Veterinario  

 Alimentar diariamente a los animales de la granja integral turística. 

 Limpiar diariamente los corrales de los animales.  

 Examinar periódicamente el estado de salud de los animales de la granja integral 
turística. 

 Resolver los problemas o inconvenientes suscitados con los animales. 

 Llevar registros actualizados del estado y reproducción de los animales. 

 Presentar un informe mensualmente al gerente con las novedades de los animales, de 
ser necesario y urgente alguna decisión del gerente se debe informar inmediatamente.  

 Guiar y monitorear a los visitantes en las áreas de los animales dentro de la granja 
integral turística. 
 
3.3.5.1.3. Agricultor   

 Administrar y planificar la siembra, deshierbe, cosecha y todas las actividades 
necesarias para mantener los cultivos. 

 Contratar personal para los cultivos, previo aviso al gerente de la granja integral 
turística.  

 Llevar registros de producción y cantidades de los cultivos. 

 Presentar informes mensualmente al gerente con la disponibilidad de productos para la 
granja, de ser necesario y urgente alguna decisión del gerente se debe informar 
inmediatamente.  

 Guiar y monitorear a los visitantes en el área de los cultivos dentro de la granja integral 
turística.  
 
3.3.5.1.4. Cocinero  

 Elaborar y presentar el menú diario al gerente, el cual ofrecerá la granja integral turística 
a los visitantes. 

 Preparar los platillos tradicionales aplicando las normas de higiene. 
 
3.3.5.1.5. Analista de marketing  

 Promocionar y comercializar el producto en los medios de comunicación, principalmente 
mediante redes sociales y en espacios físicos que tengan relación con la granja integral 
turística.  

 Verificar el establecimiento, los productos de la granja y plantear las mejoras que se 
debe realizar.  

 Guiar y monitorear en el museo de la granja integral turística.  
 
3.3.5.1.6. Cajera/Recepcionista  

 Dar la bienvenida a los visitantes e informar de la distribución de la granja integral 
turística.  

 Cobrar el ingreso a la granja integral turística.  

 Llevar la contabilidad de los ingresos y egresos de la grana integral turística.  

 Entregar un informe económico mensual al gerente. 
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3.4. ESTRUCCTURA LEGAL  
 
3.4.1. Marco Legal.  
 
La granja integral turística será un emprendimiento familiar que realizará las actividades 
bajo principios del buen vivir, equidad de género, respeto a la identidad cultural, 
autogestión, responsabilidad ambiental y solidaridad.  Se constituirá como personería 
jurídica con la denominación de Compañía Limitada para lo cual debe cumplir con los 
siguientes requisitos.  
 

3.4.1.1. Inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

 
La constitución de la Compañía Limitada se realizara con el debido asesoramiento y 

acompañamiento de un abogado. 

3.4.1.2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 
Es un instrumento de identificación obligatorio para todas las personas naturales o 
jurídicas que realizan alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el 
Ecuador.  Para obtener el documento debe presentar los siguientes requisitos: 
 
 

 Formulario RUC 01-A lleno y firmado por el representante legal. 

 Original y copia del documento de creación de la sociedad. 

 Nombramiento del representante legal. 

 Cédula del representante legal. 

 Copia de ubicación de la sociedad (planilla de servicios básicos agua, luz o teléfono)  
 

3.4.1.3. Patente municipal 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de 
Cayambe exige el pago de impuestos a todas las personas naturales o jurídicas que 
realicen actividades económicas permanentes o habituales.  Los requisitos se mencionan 
a continuación: 
 

  Formulario de solicitud y declaración de patente.  

  Copia del RUC actualizado. 

  Copia de la escritura de constitución de la empresa. 

  Copia de la cédula de identidad y certificado de votación del representante legal. 

  Copia del comprobante de pago del impuesto predial donde funciona la actividad 
económica. 

  Copia del Permiso actualizado del Cuerpo de Bomberos de Cayambe. 
 

3.4.1.3. Permiso de funcionamiento de control y vigilancia sanitaria  

 
Este documento es otorgado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA) a todos los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria.  
Los requisitos en este caso aplican para el funcionamiento del restaurante: 
 

  Crear una cuenta para ingresar al sistema informático en línea del ARCSA. 

  Llenar formulario en línea según el establecimiento. 
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  Adjuntar en línea Cédula de ciudadanía del representante legal. 

  Certificado de Salud Ocupacional del personal que labora en el establecimiento. 

  Comprobante de pago por derecho de funcionamiento. 
 

3.4.1.4. Permiso de bomberos  

 
Para la primera vez se solicitan los siguientes requisitos:  
 

 Adquirir solicitud de la Inspección del Cuerpo de Bomberos (Secretaria). 

 Inspección por el departamento de Inspección. 

 Copia de la Factura de la compra de extintores o de recarga, a nombre del propietaria /o 
presentar el extintor. 

 El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder emitir el 
permiso de funcionamiento. 

 Copia de RUC 

 Copia de la cédula de Identidad.  
 

3.4.1.5. Registro de Marca 

 
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo encargado de 
proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la Propiedad Intelectual, es decir 
obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, 
nombres e imágenes utilizadas en el comercio.  Los requisitos para registrar la marca 
son:  
 

  Solicitar búsqueda fonética ($16.00). 

  Apertura de casillero virtual. 

  Solicitud en línea. 

  Pago por solicitud de registro correspondiente al valor de $208.00. 

  Nombramiento de representante Legal. 

  Publicación de la marca solicitada en la Gaceta de Propiedad Intelectual. 

  Examen de registro para aceptar o rechazar la marca. 

  Emisión del título de la marca aprobada. 

  Solicitud de marca, nombre comercial, lema comercial, apariencia distintiva: $208.00 

3.4.1.6. Registro de AGROCALIDAD para productores orgánicos.  

 
Los requisitos para obtener el registro son: 
 
Solicitud de registro dirigida al Director Ejecutivo de AGROCALIDAD. 
Expediente de la visita del operador orgánico de AGROCALIDAD. (La resolución de 
aceptación o negación tiene un plazo de treinta días) 
Comprobante de pago según la extensión del terreno ($ 15 de 5 a 20 has). 

3.4.1.7. Permiso Ambiental  

 
Para obtener el permiso ambiental se requiere una inspección por parte del Ministerio del 
Ambiente, para lo cual deberá presentar los siguientes documentos: 
 

 Copia de la cedula de identidad y la papeleta de votación del o los propietarios legales. 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 Patente Municipal. 



57 
 

 Croquis de la ubicación del proyecto, con dirección, referencia y coordenadas. 

 Guía de buenas prácticas ambientales, elaborada por un técnico registrado ante el 

 Ministerio del Ambiente 

 Certificado del registro ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
 
3.4.1.8. Registro en el Ministerio de Turismo y obtención de licencia anual de 
funcionamiento de turismo  
   
Art. 5 del Reglamento para los centros turísticos comunitarios .- La gestión de la 
actividad turística corresponde a la comunidad, y como tal se procederá a su Registro en 
el Ministerio de Turismo, previo al inicio de su funcionamiento.   
Sin embargo, de existir en el territorio comunitario establecimientos turísticos de 
propiedad privada o familiar que no se involucren en la actividad turística comunitaria, 
estos deberán respetar y someterse a las normas comunitarias en cuanto al uso y gestión 
de los atractivos turísticos, y se registrarán en el Ministerio de Turismo en forma privada. 
 
Requisitos para el registro en el MINTUR  
 
a) Copia, certificada de la escritura pública de constitución de la compañía y de aumento 
de capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose de personas jurídicas; 
b) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona jurídica 
solicitante; 
c) Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no encontrarse 
registrada la razón o denominación social o nombre comercial motivo de la solicitud; y, 
d) Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía o de identidad, según sea la 
persona natural ecuatoriana o extranjera solicitante. 
Una, vez recibida la solicitud, el departamento correspondiente verificará si ésta ha sido 
presentada en debida forma y dispondrá la visita de inspección previa a la clasificación. 
 
Requisitos para obtener la licencia única anual de funcionamiento. 
 
a) Pago del impuesto predial. 
b) Activos de la empresa según lo declarado en el impuesto a la renta correspondiente. 
c) Pagos por concepto de renovación de licencia única anual de funcionamiento, de ser el 
caso. 
d) Estar al día en el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Turismo y normativa 
pertinente. 
 
Una vez obtenida la licencia única anual de funcionamiento según el procedimiento 
establecido, se deberá contar con dicho documento para su exhibición, en un lugar que 
sea visible para el huésped. 
 
En el caso de que el Gobierno Autónomo Descentralizado no cuente con una herramienta 
informática para el registro y licenciamiento de los establecimientos de alojamiento, la 
Autoridad Nacional de Turismo otorgará de manera gratuita un enlace a su herramienta 
digital con el fin de mejorar los procesos y dar cumplimiento a lo establecido en este 
Reglamento.  
 
En el art. 12 del reglamento de alojamiento turístico los establecimientos se clasifican 
en: 
 
a) Hotel H 
b) Hostal HS 
c) Hostería HT 
d) Hacienda Turística HA 
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e) Lodge L 
f) Resort RS 
g) Refugio RF 
h) Campamento Turístico CT 
i) Casa de Huéspedes CH 
 
Hacienda turística.- Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 
instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto 
de baño y aseo privado y/o compartido conforme a su categoría, localizadas dentro de 
parajes naturales o áreas cercanas a centros poblados.  Su construcción puede tener 
valores patrimoniales, históricos, culturales y mantiene actividades propias del campo 
como siembra, huerto orgánico, cabalgatas, actividades culturales patrimoniales, 
vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el disfrute en contacto directo con 
la naturaleza, cuenta con estacionamiento y presta servicio de alimentos y bebidas, sin 
perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.  Deberá contar con un mínimo 
de 5 habitaciones. 

 
3.5. ESTUDIO AMBIENTAL 

  
3.5.1. Código Orgánico del Ambiente 
 
Art. 1.- Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 
naturaleza para la realización del buen vivir o Sumak Kawsay.  
 
Art. 3.- Fines 
 
5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de normas y 
parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, así como a 
los derechos de las generaciones presentes y futuras; 
 
Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano.  El derecho a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: 
 
7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 
8. El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 
como de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo 
impacto ambiental. 
 
Art. 6.- Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución, los cuales 
abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la restauración. 
 
Art. 7.- Deberes comunes del Estado y las personas.  Son de interés público y por lo 
tanto deberes del Estado y de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades y colectivos, los siguientes: 
 
1. Respetar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, los bienes 
tangibles e intangibles asociados a ellos, de modo racional y sostenible; 
2. Proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural nacional, los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; 
3. Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
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4. Prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos ambientales y sociales. 
5. Informar, comunicar o denunciar ante la autoridad competente cualquier actividad 
contaminante que produzca o pueda producir impactos o daños ambientales. 
 
Art. 9.- Principios ambientales 
 
2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales.  Deberá promover la 
implementación de mejores prácticas en el diseño, producción, intercambio y consumo 
sostenible de bienes y servicios, con el fin de evitar o reducir la contaminación y optimizar 
el uso del recurso natural. 
 
3. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se 
articulan los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales para satisfacer las 
necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de 
necesidades de las generaciones futuras.  . 
 
Art. 80.- Del biocomercio.  La Autoridad Ambiental Nacional regulará el biocomercio, 
para lo cual deberá considerar los objetivos de la conservación de la biodiversidad, la 
sostenibilidad social, económica y ambiental, así como la distribución justa de los 
beneficios, de conformidad con las disposiciones de este Código, la Constitución y los 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado. 
 
Art. 238.- Responsabilidades del generador.  Toda persona natural o jurídica definida 
como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y 
responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su 
eliminación.  
 
3.5.2. Políticas ambientales de la granja integral turística 
 

 La granja integral turística será construida con materiales disponibles de la zona que no 
tengan ningún tipo de riesgo de extinción. 

 En las huertas se aplicará la agroecología.  

 Se instalarán grifos, inodoros ahorradores de agua.  

 Se construirán baños secos en los exteriores a la construcción. 

 Se evitara utilizar en la medida posible todos los materiales que no tienen fácil 
degradación. 

 Se colocarán basureros elaborados con materiales de la zona, los mismos estarán 
membretados para la clasificación de los desechos. 

 Los desechos orgánicos se clasificarán tanto los aptos para alimentar a los animales 
como los aptos para abono de las huertas. 
Se reciclará al máximo todos los materiales aptos para ello. 
 
 
3.5.3. Matriz de Leopold  
 
La Matriz de Leopold es un método cualitativo, que permite evaluar los impactos 
ambientales de un proyecto.  Fue preparado en 1971 para el Servicio Geológico del 
Ministerio del Interior de los Estados Unidos.  Consiste en realizar una matriz de doble 
entrada, en la fila se apuntan los factores ambientales y en la columna las acciones del 
hombre.  Para la evaluación se utiliza dos valores que son la magnitud y la importancia 
ambiental. 
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3.5.3.1. Magnitud.- Este valor calcula alteración que provoca las acciones antrópicas 
sobre los factores ambientales.  Se usa números desde 1 como mínimo y 10 como 
máximo, con los signos positivo o negativo según los efectos sobre el ambiente.  
 
3.5.3.2. Importancia Ambiental.- Este valor calcula la importancia que tiene el factor 
ambiental dentro del proyecto.  De igual manera se valora con 1 como mínimo y 10 como 
máximo (Pinto, 2007). 
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Matriz de Leopold de la Granja Integral Turística Kayambi 

 

Factores        
ambientales  

 
Acciones 
antrópicas   

Calidad 
del 
agua 

Calidad 
del 
suelo  

Calidad 
del aire  

Paisaje 
Natural 

Ruido  Flora 
nativa 

Fauna 
nativa   

Agricultura Pasto Zona 
recreativa  

Cultura  Empleo Interacciones  

N° +  Suma  N° 
-  

Suma  

Construcción  
de 
infraestructura 

 6/-1 6/-3 7/-3 6/-3       8/4 1 8/4 4 25/10 

Instalación de 
servicios 
básicos 

    5/-2       6/4 1 6/4 1 5/2 

Elaboración de 
alimentos  

10/-2       10/7    6/5 2 16/8 1 10/2 

Recorrido 
turístico 

 6/-2 10/-2 10/-2 8/-3 9/1 10/-2 9/2  10/1 10/7 10/6 5 48/18 5 44/11 

Eliminación de 
residuos 
solidos  

 6/3      6/4    5/1 3 17/8 0 0 

Actividades 
agropecuarias  

8/-2 8/4 8/2 6/1 6/-1 8/-2 8/3    10/5 10/6 6 50/23 3 22/5 

Riego  8/-2 6/4  5/5  5/5  3/8 3/8   6/2 6 28/32 1 8/2 
Ingreso de 
automóviles  

 3/-3 7/-5 4/-6 5/-3 3/-3 3/-5 3/5     1 3/ 6 25/25 

Revegetación 6/6 8/6 6/6 10/8 2/6 6/8 3/8 3/3  2/8  5/5 10 51/64 0 0 
           Total  35 224/161 21 144/55 
           Promedio  6/5  7/3 
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3.5.4. Impactos ambientales relevantes 
3.5.4.1. Fichas de impactos negativos relevantes 
 

1.- Afectación de la calidad del aire provocado por el ingreso de automóviles  

Descripción  
Los motores de los automóviles eliminan gases producidos por el uso de la gasolina o 
diésel, lo cual contamina el aire puro del medio ambiente. 

Mecanismos de manejo 
Sembrar amplias barreras de árboles alrededor del parqueadero para que puedan inhalar 
y desviar las partículas de los gases evitando la contaminación total del terreno y a la vez 
purificando nuevamente el aire.   

 

2.- Afectación de la visibilidad del paisaje natural provocado la construcción de la 
infraestructura 

Descripción  
En el área o espacio que se utiliza para la construcción de la vivienda se desmonta la 
capa vegetativa, misma que altera la esencia de la belleza paisajística natural. 

Mecanismos de manejo  
Uso de materiales amigables con el ambiente y disponibles en la zona, optimizar y evitar 
desperdicios de los materiales alrededor de la construcción. 

 

3.- Aumento del nivel del ruido generado por la presencia de personas 

Descripción  
La presencia de los visitantes produce ruidos ajenos a los sonidos armónicos de la 
naturaleza, afecta y altera la sensibilidad e interacción de ciertas plantas y animales. 

Mecanismos de manejo  
Evitar realizar actividades exageradamente ruidosas, evitar escuchar música en alto 
volumen y concientizar a las personas sobre el respeto a la naturaleza. 

 
Impactos positivos relevantes  
 

1.- Equilibrio del paisaje natural provocado por la revegetación 

Descripción 
Mediante la siembra de plantas nativas de la zona se procura restaurar la cubierta vegetal 
para mantener el equilibrio del paisaje natural. 

Mecanismos de manejo  
Reconocer las plantas nativas más perjudicadas por el proyecto para la siembra. 

 

2.- Conservación de la cultura imprescindible para recorrido turístico 

Descripción 
La cultura es una de las bases fundamentales que se comparte y transmite a los 
visitantes. 

Mecanismos de manejo  
Investigar y conocer a profundidad las características culturales del Pueblo Kayambi. 
Realizar e interactuar en actividades culturales con los visitantes  

 

Práctica de la agricultura que generen productos orgánicos para la elaboración de 
los alimentos 

Descripción 
La agricultura tradicional evita el uso de químicos, a la vez se aplica la agroecología 
aprovechando al máximo los recursos existentes en la granja. 

Mecanismos de manejo   
Utilizar los principios de la agroecología combinando con la agricultura tradicional. 
Manejar eficientemente los recursos de la granja. 
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Generación de empleo provocado por las actividades agropecuarias y el turismo. 

Descripción 
Las diversas actividades agropecuarias y procesos que se desarrollan por el turismo son 
elementos claves para mantener y generar el empleo, aumentando de esta forma los 
ingresos económicos de la familia. 

Mecanismos de manejo  
Administrar adecuadamente la granja integral turística para una mejor productividad y 
evitando que se disminuya el empleo. 
Otorgar a todos los trabajadores todos los derechos de ley. 

 

3.6. ESTUDIO FINANCIERO 
 
3.6.1. Plan de inversión  
 
La creación de la granja integral turística requiere un monto inicial de inversión de 
67.112,03, que permitirá cubrir con todos los procesos operativos, técnicos y 
administrativos.  Dicho presupuesto se realizó para el 2019 como año cero, establecidos 
de la siguiente manera:  
 

Tabla 11: Presupuesto de inversión Granja Integral Turística Kayambi. 

Activos fijos   

Maquinaria y equipo 1131,50 

Utensilios de cocina 170,37 

Vajilla, cristalería y cubertería, 
mantelería 405,70 

Muebles y enseres 840,00 

Equipos de oficina 1127,00 

Equipos de computación 950,00 

Equipos de hospedaje 4255,00 

Equipos de cabalgata 640,00 

Equipos de ordeño 401,50 

Vehículo 15000,00 

Construcción de edificio  20400,00 

Construcción de jaulas y áreas 
comunes 2250,00 

Implementación de Señalética 
turística 50,00 

Semillas 316,00 

Plántulas 42,00 

Animales menores 551,00 

Semovientes 6650,00 

Equipos de museo  561,00 

Subtotal  55741,07 

Capital de apoyo 10.673,08 

Activos diferidos    

Gastos de constitución 697,88 

Total  67.112,03 
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3.6.1.1. Activos fijos.- Los activos fijos representan un monto de, $ 55.741,07 aquí se 
toma en cuenta todos los bienes físicos que tienen un valor monetario, los cuales se 
necesitará para que la granja integral turística lleve a cabo todos los procesos necesarios 
para brindar un servicio a los turistas.  
 
3.6.1.2. Activos diferidos.- Los activos diferidos corresponden a los gastos de 
constitución, representa $ 697,88 y son necesarios para la puesta en marcha legal de la 
actividad económica de la granja integral turística en el mercado.    
 
3.6.2. Capital de trabajo  
 
El capital de trabajo representa los recursos que se necesitan para operar y cubrir las 
necesidades de una empresa (Tabla 12).  
 

Tabla 12: Capital de trabajo Granja Integral Turística Kayambi. 

Costo de Producción  

Costo Elaboración de Platos 777,00 

Insumos agrícolas y tractorada 10,00 

Mantenimiento de huertos y senderos y capacitación 
del personal 

120,00 

Energía Eléctrica 240,00 

Agua de Riego  0,00 

Agua Potable 180,00 

Gastos 
Administrativos 

Servicio Telefónico 240,00 

Servicio de Internet 240,00 

Gas Industrial 38,00 

Suministros de Oficina 4,32 

Sueldos y Salarios 40.660,16 

Suministros de Limpieza 37,80 

Gastos de Ventas Publicidad y Comunicación 410,04 

 
Total 43.067,32 

 

3.6.3. Precio Ventas  
 
Recorrido granja.- El precio se estableció según lo determinado en las encuestas 
aplicadas, teniendo un valor de 3,00 que incluye todo el recorrido, entrega de una porción 
de alimentos para los animales, uso de áreas comunes de la granja, cabalgata y 
elaboración de un producto artesanal.  
 
Alimentación/hospedaje.- Para aquellas personas que deseen pernoctar en la granja se 
ha establecido un precio promedio de $ 6,00, de cualquiera de los tres menús elaborados 
y $ 10,00 del hospedaje por noche, dando un total de $ 16,00 por persona.  
 
 

Tabla 13: Menús granja integral turística 

Menú 1 Valor  

Locro de zambo  1,60 

Truchada 3,39 

jugo  de uvilla 0,35 

Total  5,34 
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Menú 2 Valor 

Sopa de quinua 1,18 

Papas con cuy 4,70 

jugo de uvilla 0,35 

Total 6,23 

Menú 3 Valor 

Caldo de gallina 3,12 

Asado de borrego 3,00 

jugo de uvilla 0,35 

Total 6,47 

Precio Promedio 6,01 

                                           
 
Productos granja/mascotas.- Se ha establecido $ 1,00 por una libra de los productos 
orgánicos de la granja, y $ 2,00 por la compra de una mascota.  Se considera que una 
persona puede comprar $ 5 dólares en productos y $ 2,00 por una mascota, dando un 
total de $ 7,00 dólares por persona. Estos productos se pondrán a disponibilidad de los 
visitantes y público en general tanto en la granja como en los mercados de la zona. 
 
Leche: Por cada vaca se obtendrá un promedio de 8 litros por ordeño.  La leche será 
vendida al Centro de Acopio de la comunidad por un valor de 0,45/litro.     
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3.6.4. Ingresos 
Tabla 14: Presupuesto de ingreso Granja Integral Turística Kayambi 

 

Porcentaje 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Entrada recorrido 486,00 607,50 607,50 594,00 729,00 702,00 756,00 911,25 864,00 1.032,75 1.093,50 1.282,50 

Alimentación/hospedaje 1.036,80 1.296,00 1.296,00 1.267,20 1.555,20 1.497,60 1.612,80 1.944,00 1.843,20 2.203,20 2.332,80 2.736,00 

Productos granja/mascotas 1.764,00 1.890,00 8.82,00 900,90 1.058,40 1.064,70 1.146,60 1.323,00 1.310,40 1.499,40 1.587,60 1.795,50 

Leche 1.339,20 1.209,60 1.339,20 1.296,00 1.339,20 1.296,00 1.339,20 1.339,20 1.296,00 1.339,20 1.296,00 1.339,20 

TOTAL INGRESOS 4.626,00 5.003,10 4.124,70 4.058,10 4.681,80 4.560,30 4.854,60 5.517,45 5.313,60 6.074,55 6.309,90 7.153,20 

 
El presupuesto de ingresos de la granja integral turística se estableció con la capacidad de atención a 45 personas por día, con un ingreso 
mínimo del 40% de visitas, es decir 18 al día y 162 personas al mes.  El 40% es el porcentaje mínimo considerado para el inicio de un 
negocio, que posteriormente va incrementando en los siguientes meses hasta llegar al 95% en el mes de diciembre.  De igual manera se 
calculó los ingresos por alimentación/hospedaje con la capacidad de 18 personas para alojamiento y alimentación, obteniendo el mínimo de 
7 personas por noche y 63 al mes.  El presupuesto de ingreso de la leche se establece con seis vacas en producción. Adicional, el ingreso 
por productos y mascotas de la granja se determina con la venta de 5 productos y una mascota a 7 personas que pueden ser vendidos en 
la granja o en los mercados de la zona.   
 
La suma de todos los ingresos da un total de 62.277,30 anual para el 2020 proyectados con un incremento del 5% presentado de la 
siguiente manera:  
 

Tabla 15: Proyecciones Granja Integral Turística Kayambi. 
                                          

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Incremento (%) 
 

5% 5% 5% 5% 

  62.277,30 65.391,17 68.660,72 72.093,76 75.698,45 
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3.6.5. Flujo de caja  
 
En el flujo de caja se detallan los ingresos y egresos y la liquidez que tiene una empresa 
en un tiempo determinado, en este caso 5 años.  La granja integral turística para el 2020 
(primer año) tendrá una liquidez de 19.209,98.  
 

Tabla 16: Flujo de caja Granja Integral Turística Kayambi. 

Años 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas  62.277,30 65.391,17 68.660,72 72.093,76 75.698,45 

Costo de 
Operación 

 43.067,32 45.220,69 47.481,72 49.855,81 52.348,60 

Depreciación 
 

4.155,93 4.569,93 4.569,93 4.569,93 1.698,93 

Utilidad 
 

15.054,05 15.600,55 16.609,07 17.668,02 21.650,92 

Flujo de Efectivo -67.112,03 19.209,98 20.170,48 21.179,00 22.237,95 23.349,85 

 
3.6.6. Valor actual neto   
 
El valor actual neto permite medir la efectividad económica a partir de los valores 
obtenidos de los diferentes años en el flujo de caja, con la inversión y el interés 
establecido.  Así el valor actual neto de la granja será de 19.360,62   . 

 
Tabla 17: VAN 

Año Flujo de Caja 

2019       19.209,98    

2020       20.170,48    

2021       21.179,00    

2022       22.237,95    

2023       23.349,85    

2024       24.517,34    

Inversión 67.112,03 

Interés 0,07 

VAN       19.360,62    

 
3.6.7. Tasa interna de retorno 
 
Se considera un indicador de rentabilidad en el cual se demuestra si la propuesta es o no 
rentable.  Para el cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el resultado se presenta 
en porcentaje.  La granja integral turística tiene un TIR del 17% indicando que si es 
rentable.  
 

Tabla 18: TIR. 

Año Flujo de Caja 

2019 19.209,98 

2020 20.170,48 

2021 21.179,00 

2022 22.237,95 

2023 23.349,85 

2024 24.517,34 

TIR 17% 
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3.6.8. Financiamiento del crédito  
 
El proyecto será financiado el 70% con un crédito por la CFN, bajo el programa 
progresar-cambio de la matriz productiva que financia proyectos turísticos.   El crédito 
será de $ 46.978,42  para 5 años plazo con un interés del 7% (Tabla 19). El 30% del 
financiamiento es decir 20.133,61 será obtenido de la venta de un terreno familiar de 5 
has.  
 

Tabla 19: Amortización Granja Integral Turística Kayambi. 

Importe del préstamo 

Interés anual 7% 

Período del préstamo en años 5 

Fecha inicial del préstamo 01/01/2019 

Pago mensual 930,23 

Pago anual 11.162,75 

Número de pagos 60 

Interés total 8.835,32 

Costo total del préstamo 55.813,74 

 
3.6.9. Costos fijos  
 
Son los costos permanentes que la empresa debe pagar independientemente del nivel de 
productividad del negocio.  
 
3.6.10. Costos variables  
Los costos variables dependen de las variaciones en el nivel de productividad del 
negocio.  
                                

Tabla 20: Costos fijos y variables . 

Costos fijos  

Servicios Básicos 1.080,00 

Promoción y comunicación 410,00 

Sueldos y salarios 40.287,15 

Crédito  11.162,75 

Depreciación 4155,93 

Subtotal 57.095,83 

Costos variables 

Materia prima 131,00 

Suministros de limpieza 37,75 

Suministros de oficina 4,30 

Suministros de recreación 41,25 

Subtotal  214,30 

TOTAL 57.310,13 
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3.6.11. Punto de equilibrio 
 

Punto de equilibrio 
             

   
                 

       

 

 

Punto de equilibrio en dólares  
          

   
       

         

 

PE   57.292,98 dólares 

Punto de equilibrio clientes  
                           

                 
 

 

Punto de equilibrio en clientes = 
         
     

 

PEC = 828 clientes al año 

PEC = 69  clientes al mes  

PEC  = 8 clientes por día (Solo fines de semana y feriado) 

3.6.12. Estados financieros  
 

3.6.12.1. Situación inicial  

 
El estado de situación inicial indica la contabilidad considerando los bienes y recursos 
necesarios para iniciar la actividad económica en un tiempo determinado (Tabla 21).   
 

3.6.12.2. Estado de resultados  

 
El estado financiero demuestra en detalle los ingresos y gastos obtenidos en la actividad 
económica con los cuales se evidencia si existe un beneficio o pérdida durante un año 
operativo.  En este caso la granja integral turística en el primer año tendrá una utilidad 
neta de $ 9.596,96 considerado como beneficio (Tabla 22). 
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Tabla 21. Estado de la situación inicial de la Granja Integral Turística Kayambi. 

GRANJA INTEGRAL TURÍSTICA KAYAMBI 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL PROYECTADO 

Al 1 de enero de 2020 

Activos Corrientes 10.673,08 PASIVO A LARGO PLAZO 46.978,42 

Capital de apoyo 10.673,08 Préstamo a Largo Plazo 46.978,42 

 
  

  Activos fijos  55.741,07 
  Maquinaria y equipo 1.131,50 Total pasivo  46.978,42 

Utensilios de cocina 170,37 
  Vajilla, cristalería y cubertería, mantelería 405,70 
  Muebles y enseres 840,00 
  Equipos de oficina 1.127,00 
  Equipos de computación 950,00 
  Equipos de hospedaje 4.255,00 
  Equipos de cabalgata 640,00 
  Equipos de ordeño 401,50 Patrimonio  20.133,61 

Vehículo 15.000,00 Capital  20.133,61 

Construcción de edificio  20.400,00 
  Construcción de jaulas y áreas comunes 2.250,00 
  Implementación de Señalética turística 50,00 
  Semillas 316,00 
  Plántulas 42,00 
  Animales menores 551,00 
  Semovientes 6.650,00 
  Equipos de museo  561,00 
  

 
  

  Activos diferidos  697,88 
  Gastos de constitución 697,88 
  Total  67.112,03 total pasivo Patrimonio  67.112,03 

    

 
Tabla 22: Estado de resultados Granja Integral Turística Kayambi. 

Estado de resultados proyectado 

Conceptos 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas 62.277,30 65.391,17 68.660,72 72.093,76 75.698,45 

Costo producción 1.437,00 1.508,85 1.584,29 1.663,51 1.746,68 

Utilidad bruta 60.840,30 63.882,32 67.076,43 70.430,25 73.951,76 

Gastos administrativos 41.220,28 43.281,30 45.445,36 47.717,63 50.103,51 

Gastos depreciación 4.155,93 4.569,93 4.569,93 4.569,93 1.698,93 

Gastos ventas 410,04 430,54 452,07 474,67 498,41 

Utilidad operacional 15.054,05 15.600,55 16.609,07 17.668,02 21.650,92 

15% repartición 2.258,11 2.340,08 2.491,36 2.650,20 3.247,64 

Utilidad antes de impuestos 12.795,94 13.260,47 14.117,71 15.017,82 18.403,28 

25% impuestos 3.198,99 3.315,12 3.529,43 3.754,45 4.600,82 

Utilidad neta 9.596,96 9.945,35 10.588,28 11.263,36 13.802,46 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES 
 
1.- Se elaboró un plan de negocios acorde a los requerimientos de la Corporación 
Financiera Nacional, para la creación de una granja integral turística, el mismo que 
servirá como guía para que las personas interesadas puedan ejecutar la propuesta; así 
como puede servir de fuente de consulta para otras investigaciones relacionadas con el 
tema.  
 
2.-  Basados en el estudio de mercado se demostró que existe un mercado interesado en 
conocer una granja integral turística, siendo las personas comprendidas entre los 33 a los 
45 años (88%), las más interesadas en esta propuesta.  
 
3.- En base al Mix de Marketing se establecieron los precios de las diferentes facilidades 
y servicios a ofertar en la granja integral turística.  Para los costos de la alimentación, se 
consideró el costo de la elaboración de los platos y la ganancia; para el hospedaje se 
consideró la capacidad, la comodidad y la economía de los visitantes; para los productos 
de la granja se tomó como referencia los precios del mercado de Cayambe y el aporte 
nutritivo para la salud de las personas.   
 
4.- Se estableció una estructura legal y organizacional acorde a los requerimientos de 
una granja integral turística, misma que facilitará un mejor desempeño de los 
trabajadores para que el negocio se mantenga a largo plazo.  Con este componente se 
dan a conocer claramente los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los 
interesados para llegar a ejecutar la propuesta de la granja integral turística.   
 
5.- En base al análisis financiero se determinó que la inversión de este plan es $ 
67.112,03 los mismos que podrían recuperarse en cuatro años operativos con un VAN de 
19.360,62 y una TIR de 17%.  Con lo cual se concluye que la implementación de la 
Granja Integral Turística en la comunidad Yaku Chimba es un negocio rentable. 

RECOMENDACIONES  
 
1.- Se recomienda a la familia socializar los resultados del presente plan de negocio con 
todos los miembros interesados en participar en el emprendimiento. Además de utilizar 
como guía principal para así en el futuro continuar con el proceso de ejecución.  
 
2.- Se recomienda a la Universidad Central del Ecuador establecer convenios y a la vez 
impulsar a los estudiantes en la participación de la Vinculación con la Sociedad en 
proyectos agroturísticos.   
 
3.- Se recomienda a los gobiernos locales estructurar políticas para fortalecer el 
desarrollo del agroturismo.  
 
4.- Se recomienda a la Granja Integral Turística realizar capacitaciones periódicas al 
personal, especialmente en atención al cliente, a fin de brindar un mejor servicio y ser 
competitivos con otros establecimientos; cumplir con las estrategias de difusión y 
promoción establecidas para atraer visitantes nacionales y extranjeros; establecer los 
instrumentos adecuados para medir el nivel de satisfacción de los clientes, de manera 
que se puedan hacer los correctivos necesarios con el fin de que el negocio perdure a 
través del tiempo. 
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ANEXOS 
Anexo 1.- Diseño de granja 

Granja Integral Turística Kayambi 
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Diseñador: Mauricio Guacán 
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Anexo 2.- Plano del tereno 
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Anexo 3.- Encuesta aplicada 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS - CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Estimado participante, a continuación se presentan una serie de preguntas con las cuales 
se desea conocer si existe o no interés de visitar una Granja Integral Turística en el 
cantón Cayambe.  La información obtenida en la presente encuesta será utilizada 
únicamente con fines académicos.  Agradecemos su colaboración. 

 
N° de encuesta: ……………………………… 
Fecha: …………………………………………. 
Lugar de aplicación de la encuesta: …………………………………………………. 
 
1. Lugar de residencia: ………………………………………………………………. 

 
2. Género: F          M  
 

3. Rango de Edad. 
a) 18 - 25  
b) 26 - 32 
c) 33 – 45 
d) 45 – 60 
e) Más de 61 
 
4. ¿Con quién viaja habitualmente? 
a) Solo  
b) Con amigos  
c) En familia  
d) Con pareja 
e) Grupo organizado 

 
5. ¿En qué medio de trasporte viaja habitualmente?  
a) Privado  
b) Público  

 
 

 Granja Integral Turística: Es un lugar de entretenimiento donde los visitantes 
realizan actividades recreacionales como aprender a ordeñar vacas, alimentar 
a los animales, camping, cabalgatas, pesca deportiva,  cosecha de cultivos, 
ciclismo y a la vez degustan de la gastronomía tradicional de la localidad.  
 

6. ¿Conoce usted alguna granja integral turística en el cantón Cayambe? 
Si                 Lugar: ………………………….. 
No  
 
7. ¿Le gustaría conocer en un futuro una granja integral turística en el cantón 

Cayambe? 
Si              (Pase a la pregunta 8)  
No             (Fin de la encuesta)   
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8. Escoja tres actividades que más le gustaría realizar en una granja integral 

turística? 
a) Ordeñar  
b) Cabalgar 
c) Caminar 
d) Cosechar productos de la zona 
e) Recolectar huevos 
f) Trasquilar (cortar lana o pelo) 
g) Elaborar productos artesanales 
h) Camping 
i) Alimentar a los animales  

 
9. ¿Qué servicios le gustaría que brinde una granja integral turística? 

 
a) Restaurante con comida tradicional 
b) Restaurante con comida gourmet 
c) Hospedaje  
d) Parqueadero  
e) Canchas deportivas  
f) Juegos recreativos para niños  

 
 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso a una granja integral 
turística? 

 
a) $ 3 
b) $ 4  
c) $ 5 
d) Más de $ 6 

 
11. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer la difusión de la granja 

turística?  
a) Afiches  
b) Tv  
c) Redes sociales 
d) Prensa escrita  
 
 
Agradecemos su participación. 
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Anexo 4.- Fotos 
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Anexo 5.- Tablas Estudio de Financiamiento  
 
Costos de inversión  

Maquinaria y equipos 

Concepto Detalle Cantidad C/u V.total 

Cocina industrial 4 quemadores 1 350,00 350,00 

Cilindro gas industrial 45 kg 1 65,00 65,00 

Latas de horno de 
leña 

50cm por 1m 2 12,00 24,00 

Licuadora Oster industrial 1 60,00 60,00 

Refrigerador Mabe 12 pies 1 350,00 350,00 

Estantería metálica 3 niveles 1 100,00 100,00 

Rastrillo Huerto con mango 1 12,50 12,50 

Azadón Cabezal de acero 1 15,00 15,00 

Machetes 21" 24 cm 1 7,00 7,00 

Botas Caucho color amarillo 5 12,00 60,00 

Chalecos Cuero simple 5 15,00 75,00 

Pico Cabezal de acero 1 12,00 12,00 

Hoz 
Cabezal de madera y 
cuchilla de acero 

1 1,00 1,00 

   
Total 1.131,50 

 

Equipos de cabalgar 

Montura Vaquera de cuero 2     200,00      400,00  

Pellona Lana de chivo  2       35,00        70,00  

Alfombra  80 cm2 2     60,00       120,00  

Bosalillo  Cuero  2      25,00       50,00  

      Total      640,00  

 
 

Equipos de Ordeño 

Contenedor de leche 40 ltrs aluminio 1 100,00 100,00 

Valde aluminio 12 ltrs 2 12,00 24,00 

Cerca eléctrica Patriot 110v 1 250,00 250,00 

Varillas 3cm grosor y 1m de largo 5 3,00 15,00 

Aislantes Plástico 5 0,50 2,50 

Alambre galvanizado 20 mtrs 1 10,00 10,00 

   
Total  401,50 
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Utensilios de cocina 

Concepto Detalle Cantidad C/u V.total 

Olla acero inoxidable umco 20 litros 1 23,00 23,00 

Olla acero inoxidable mediana umco 10 litros 1 18,00 18,00 

Olla acero inoxidable pequeña umco 4 litros 1 10,00 10,00 

Sartén acero inoxidable grande Priveb ° 14 1 15,00 15,00 

Tiesto Barro grande 1 15,00 15,00 

Paila paila 10 litros 36 cm 1 30,00 30,00 

Cucharon redondo madera grande 1 5,00 5,00 

Cucharon pequeño madera redondo 1 3,37 3,37 

Cuchareta de arroz Aluminio 1 3,00 3,00 

Cuchillo Cuchillos 20cm 2 3,00 6,00 

Jarra Cristal 5litros 2 7,00 14,00 

Rallador grande de acero 1 10,00 10,00 

Cernidor de plástico 27 x 26 cm 1 3,00 3,00 

Tabla de picar 46x31cm 1 15,00 15,00 

   
Total 170,37 

 

Cristalería, cubertería, mantelería 

Concepto Detalle Cantidad C/u V.total 

Cucharas soperas Aluminio 18 1,10 19,80 

Tenedores Aluminio 18 1,10 19,80 

Cuchillos Aluminio 18 1,10 19,80 

Vasos Cristal 12 oz 18 1,15 20,70 

Tasas 20cc 18 1,28 23,04 

Plato de tasa 15cm 18 1,12 20,16 

Platos base Porcelana 40cm 18 1,28 23,04 

Platos hondo Porcelana 18cm 18 2,00 36,00 

Plato tendido Porcelana 30cm 18 2,00 36,00 

Platos de postre Porcelana 15cm 18 1,52 27,36 

Saleros Cristal pequeño 5 2,00 10,00 

Azucareros Cristal pequeño 5 2,00 10,00 

Salsero Plástico 5 2,00 10,00 

Manteles de mesa Seda 1*5 m 5 20,00 100,00 

Servilleteros Mediano de plástico 5 3,00 15,00 

Posa cubiertos Mediano de plástico 5 3,00 15,00 

   
Total 405,70 
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Muebles y enseres 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Mesas Madera cuadrado 4 personas 5 80,00 400,00 

Sillas Madera individuales 20 12,00 240,00 

Basureros Cestos de estera con tapa 2 10,00 20,00 

Mueble para vajilla 180x200cm 1 180,00 180,00 

   
Total 840,00 

 

Equipos de oficina 

Concepto Detalle Cantidad C/u V.total 

Escritorio Madera mediano 2 200,00 400,00 

Silla de escritorio Giratoria 2 35,00 70,00 

Impresora  de facturas Epsonde rollo 220 1 250,00 250,00 

Telefono Panasonic kxtg4023 1 107,00 107,00 

Cámara fotográfica Sony 16 mp 1 300,00 300,00 

   
Total 1.127,00 

 

Equipos de computo 

Concepto Detalle Cantidad C/u V.total 

Laptop Hp procesador intel 1,60 1 700,00 700,00 

Impresora Epson w3620 1 250,00 250,00 

   
Total 950,00 

 

Equipos de hospedaje 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Camas Dos plazas madera 5 190,00  950,00  

Cama litera Madera una plaza 5 190,00  950,00  

Colchones Chaide dos plazas 5 120,00  600,00  

Colchones Chaide una plaza 10 100,00  1.000,00  

Almohada Chaide  20 12,00  240,00  

Sabanas  Dos plazas  5 10,00  50,00  

Cobijas Dos plazas 5 15,00  75,00  

Cobijas  Una plaza 5 10,00  50,00  

Sabanas  Una plaza 10 10,00  100,00  

Toallas Cuerpo 20 12,00  240,00  

   

Total 4.255,00  

Vehículo 

Concepto Detalle Cantidad C/u V.total 

Vehículo Camioneta Mazda cabina simple 1  15.000,00   15.000,00  
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Construcción de edificio 

Concepto Detalle V.total 

Bases, cimientos y exteriores Edificación en ladrillo y hormigón 18.000,00 

Interiores 
  

Restaurante Divisiones de madera 500,00 

Habitaciones Divisiones de madera y tamo 500,00 

Recepción Divisiones madera 300,00 

Museo Repisas y estanterías directas en  madera 500,00 

Tienda Divisiones madera 300,00 

Subterráneo Horno y repisas de madera 300,00 

   
Total 20.400,00 

 

Construcción de jaulas y áreas comunes 

Concepto Detalle V.total 

Caballeriza Cercado con madera 200,00 

Peceras Excavación,  mangueras tuberías 200,00 

Corrales  de aves Excavación, madera 80,00 

Cuyeras Excavación, paja, madera 80,00 

Conejeras Excavación, paja, madera 80,00 

Corral de ovejas y chivos Excavación, paja, madera 80,00 

Corral de chanchos Excavación, paja, madera 80,00 

Canchas deportiva de futbol Arcos de madera y trazado en tierra 10,00 

Cancha deportiva de boli Palos de madera y trazado en tierra 10,00 

Zona de picnic Sombrillas de madera y paja 100,00 

Zona de camping Tienda campestre de paja y tamo 100,00 

Mirador Madera 300,00 

Plaza de juegos Graderíos en tierra 350,00 

Parqueadero Cercas vivas 80,00 

Senderos Delimitación con madera 200,00 

3 baterías sanitarias Baños secos de madera y paja 300,00 

 
Total 2.250,00 

 

Semillas 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Cebada  libras 10 0,70 7,00 

Trigo libras 10 0,70 7,00 

Maíz libras 10 0,75 7,50 

Quinua  libras 10 1,50 15,00 

Papas arroba  2 10,00 20,00 

Ocas  libras 5 1,00 5,00 
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Mashua libras 5 1,00 5,00 

Melloco libras 5 1,00 5,00 

Habas  libras 5 0,80 4,00 

Arveja  libras 5 1,00 5,00 

avena forrajera  libras 10 0,70 7,00 

Coliflor  funda de 5 gramos  1 3,00 3,00 

Brócoli funda de 5 gramos  1 3,00 3,00 

Col funda de 5 gramos  1 3,00 3,00 

Lechuga  funda de 5 gramos  1 3,00 3,00 

Cebolla larga funda de 5 gramos  1 3,00 3,00 

Cebolla peiteña funda de 5 gramos  1 3,00 3,00 

Zanahoria funda de 5 gramos  1 3,00 3,00 

Remolacha funda de 5 gramos  1 3,75 3,75 

Tomate funda de 5 gramos  1 3,75 3,75 

Pasto  Pasto mielgraz 50 kg 1 200,00 200,00 

 
 

 Total      316,00  

 

Plántulas 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Yagual  estacas  12          1,00          12,00  

Aliso  Plántulas  12          2,50          30,00  

   
Total          42,00  

 

Animales menores 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Ovejas Crías 2 40,00 80,00 

Chivos Crías 2 40,00 80,00 

Chanchos Crías 2 40,00 80,00 

Cuyes Crías 10 3,00 30,00 

Conejos Crías 5 3,00 15,00 

Gallinas Adultas 10 12,00 120,00 

Codornices Adultas 4 3,00 12,00 

Pavos Polluelos 2 3,00 6,00 

Patos Polluelos 2 3,00 6,00 

Gansos Polluelos 2 3,00 6,00 

Palomas Polluelos 2 3,00 6,00 

Llamas o alpacas Crías 2 50,00 100,00 

Peces Alevines 100 0,10 10,00 

   
Total 551,00 

Semovientes 
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Vacas  Jersey 6      900,00     5.400,00  

Caballos potrillos 2       400,00        800,00  

Burros potrillos 1         50,00         50,00  

   
Total    6.250,00  

 

Gastos de constitución 

Detalle Costo 

Ruc 
 

Bomberos 
 

Patente municipal 9,00 

Registro sanitario 87,84 

Permiso ambiental 180,00 

Registro de marca IEPI 208,00 

Revisión fonética 16,00 

Tasa turismo x licencia única de funcionamiento 150,00 

Registro agrocalidad 15,00 

Imprevistos (5%) 32,04 

Total 697,88 

Costos Fijos  

Servicios básicos 

Servicio Valor mensual Valor anual 

Luz                25,00          300,00  

Agua                25,00          300,00  

Telefono                 20,00          240,00  

Internet                 20,00          240,00  

Total                 90,00       1.080,00  

 

Equipos de museo 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Vestimenta tradicional Parada completa mujer   1         80,00          80,00  

Vestimenta tradicional Parada completa mujer hombre 1         80,00          80,00  

Vestimenta tradicional Aruchico 1         80,00          80,00  

Vestimenta tradicional Diablo 1         80,00          80,00  

Vestimenta tradicional Payaso  1         50,00          50,00  

Vestimenta tradicional Chagra 1         80,00          80,00  

Arado  Tradicional madera 1         80,00          80,00  

Fotografías  Antiguas en ampliadas a retrato  5          5,00          25,00  

Discos  música tradicional 3          1,00           3,00  

Discos  danza tradicional  3          1,00           3,00  

   
Total       561,00  
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Promoción y comunicación 

Concepto Detalle Cantidad C/u V.total 

Facebook  7 días 1            10,00             10,00  

Volantes  Full color 500              0,40          200,00  

Tomatodo  Aluminio 500ml 100              2,00          200,00  

   
Total         410,00  

 

Cargo 
Salario 
Básico 

10° 3er 
Sueldo 

10° 4to 
Sueldo 

Vacaci
ones 

Aporte 
Patronal 
12,15% 

Fondo de 
reserva 8,33% 

Sueldo 
mensual 

Sueldo 
Anual 

Gerente 400 33,33 32,17 16,67 48,6 33,32 564,09 
6.769,0

4 

Recepcionist
a 

386 32,17 32,17 16,08 46,899 32,1538 545,47 
6.545,6

3 

Agricultor 386 32,17 32,17 16,08 46,899 32,1538 545,47 
6.545,6

3 

Veterinario 386 32,17 32,17 16,08 46,899 32,1538 545,47 
6.545,6

3 

Chef 386 32,17 32,17 16,08 46,899 32,1538 545,47 
6.545,6

3 

Analista  de 
marketing 

386 32,17 32,17 16,08 46,899 32,1538 545,47 
6.545,6

3 

      
Subtotal 3.291,43 

39.497,
21 

      
Imprevisto 2% 65,83 789,94 

      
Total 3.357,26 

40.287,
15 

Costos Variables  

Materia prima 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Arroz Quintal 1 40,00 40,00 

Papas Quintal 1 18,00 18,00 

Cebolla libra 1 5,00 5,00 

Tomate libra 1 5,00 5,00 

Sal gramos 1 3,00 3,00 

Aceite 4l la favorita 1 10,00 10,00 

Azúcar quintal 1 50,00 50,00 

  
 

Total 131,00 

 

Suministros de limpieza 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Shampoo Sachets 20 $        0,50 $       10,00 

Jabón Mini jabón 20 $        0,50 $       10,00 

Crema lavavajilla 500g 1 $        1,75 $        1,75 

Escoba Palo de madera 1 $        3,00 $        3,00 

Detergente 300g 3 $        3,00 $        9,00 
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Alcohol Antiséptico manos 2 $        1,50 $        3,00 

Fundas plásticas de basura Paquete 50 1 $        1,00 $        1,00 

   
Total $       37,75 

 

Suministros de oficina 

Concepto Detalle Cantidad C/u V.total 

Papel bond Resma Xerox  1          3,00  2,50 

Esferográficos caja  1          1,80  1,80 

   
Total 4,30 

 

Suministros de recreación 

Concepto Detalle Cantidad V.unitario V.total 

Red 6mt largo y 70cm ancho 1 20,00 20,00 

Pelota Numero 5 1 20 20,00 

Costales Tamaño quintal 5 0,25 1,25 

   
Total 41,25 

Depreciación  

Concepto Valor Años Depreciación 

Cocina industrial 350,00 10 31,50 

Congelador 350,00 10 31,50 

Cerca eléctrica 300,00 10 27,00 

Mesas 600,00 10 54,00 

Sillas 360,00 10 32,40 

Mueble para vajilla 280,00 10 25,20 

Escritorio 440,00 10 39,60 

Silla de escritorio 118,00 10 10,62 

Impresora  de facturas 269,00 10 24,21 

Teléfono 107,00 10 9,63 

Cámara fotográfica 300,00 10 27,00 

Laptop 1.000,00 5 180,00 

Impresora 250,00 5 45,00 

Vehículo 15.000,00 5 2.700,00 

Construcción edificio 23.800,00 20 1.071,00 

Construcción jaulas 2.300,00 10 207,00 
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Amortización  

Nº Fecha Saldo inicial Pago Capital Interés Saldo final 

1 01/01/2019 $        46.978,42 $          930,23 $         656,19 $         274,04 $      46.322,23 

2 01/02/2019 $        46.322,23 $          930,23 $         660,02 $         270,21 $      45.662,22 

3 01/03/2019 $        45.662,22 $          930,23 $         663,87 $         266,36 $      44.998,35 

4 01/04/2019 $        44.998,35 $          930,23 $         667,74 $         262,49 $      44.330,61 

5 01/05/2019 $        44.330,61 $          930,23 $         671,63 $         258,60 $      43.658,98 

6 01/06/2019 $        43.658,98 $          930,23 $         675,55 $         254,68 $      42.983,43 

7 01/07/2019 $        42.983,43 $          930,23 $         679,49 $         250,74 $      42.303,93 

8 01/08/2019 $        42.303,93 $          930,23 $         683,46 $         246,77 $      41.620,48 

9 01/09/2019 $        41.620,48 $          930,23 $         687,44 $         242,79 $      40.933,03 

10 01/10/2019 $        40.933,03 $          930,23 $         691,45 $         238,78 $      40.241,58 

11 01/11/2019 $        40.241,58 $          930,23 $         695,49 $         234,74 $      39.546,09 

12 01/12/2019 $        39.546,09 $          930,23 $         699,54 $         230,69 $      38.846,55 

13 01/01/2020 $        38.846,55 $          930,23 $         703,62 $         226,60 $      38.142,93 

14 01/02/2020 $        38.142,93 $          930,23 $         707,73 $         222,50 $      37.435,20 

15 01/03/2020 $        37.435,20 $          930,23 $         711,86 $         218,37 $      36.723,34 

16 01/04/2020 $        36.723,34 $          930,23 $         716,01 $         214,22 $      36.007,33 

17 01/05/2020 $        36.007,33 $          930,23 $         720,19 $         210,04 $      35.287,15 

18 01/06/2020 $        35.287,15 $          930,23 $         724,39 $         205,84 $      34.562,76 

19 01/07/2020 $        34.562,76 $          930,23 $         728,61 $         201,62 $      33.834,15 

20 01/08/2020 $        33.834,15 $          930,23 $         732,86 $         197,37 $      33.101,28 

21 01/09/2020 $        33.101,28 $          930,23 $         737,14 $         193,09 $      32.364,14 

22 01/10/2020 $        32.364,14 $          930,23 $         741,44 $         188,79 $      31.622,71 

23 01/11/2020 $        31.622,71 $          930,23 $         745,76 $         184,47 $      30.876,94 

24 01/12/2020 $        30.876,94 $          930,23 $         750,11 $         180,12 $      30.126,83 

25 01/01/2021 $        30.126,83 $          930,23 $         754,49 $         175,74 $      29.372,34 

26 01/02/2021 $        29.372,34 $          930,23 $         758,89 $         171,34 $      28.613,45 

27 01/03/2021 $        28.613,45 $          930,23 $         763,32 $         166,91 $      27.850,13 

28 01/04/2021 $        27.850,13 $          930,23 $         767,77 $         162,46 $      27.082,36 

29 01/05/2021 $        27.082,36 $          930,23 $         772,25 $         157,98 $      26.310,11 

30 01/06/2021 $        26.310,11 $          930,23 $         776,75 $         153,48 $      25.533,36 

31 01/07/2021 $        25.533,36 $          930,23 $         781,28 $         148,94 $      24.752,08 

32 01/08/2021 $        24.752,08 $          930,23 $         785,84 $         144,39 $      23.966,23 

33 01/09/2021 $        23.966,23 $          930,23 $         790,43 $         139,80 $      23.175,81 

34 01/10/2021 $        23.175,81 $          930,23 $         795,04 $         135,19 $      22.380,77 

35 01/11/2021 $        22.380,77 $          930,23 $         799,67 $         130,55 $      21.581,10 

36 01/12/2021 $        21.581,10 $          930,23 $         804,34 $         125,89 $      20.776,76 

37 01/01/2022 $        20.776,76 $          930,23 $         809,03 $         121,20 $      19.967,73 



91 
 

38 01/02/2022 $        19.967,73 $          930,23 $         813,75 $         116,48 $      19.153,98 

39 01/03/2022 $        19.153,98 $          930,23 $         818,50 $         111,73 $      18.335,48 

40 01/04/2022 $        18.335,48 $          930,23 $         823,27 $         106,96 $      17.512,21 

41 01/05/2022 $        17.512,21 $          930,23 $         828,07 $         102,15 $      16.684,13 

42 01/06/2022 $        16.684,13 $          930,23 $         832,90 $          97,32 $      15.851,23 

43 01/07/2022 $        15.851,23 $          930,23 $         837,76 $          92,47 $      15.013,46 

44 01/08/2022 $        15.013,46 $          930,23 $         842,65 $          87,58 $      14.170,81 

45 01/09/2022 $        14.170,81 $          930,23 $         847,57 $          82,66 $      13.323,25 

46 01/10/2022 $        13.323,25 $          930,23 $         852,51 $          77,72 $      12.470,74 

47 01/11/2022 $        12.470,74 $          930,23 $         857,48 $          72,75 $      11.613,25 

48 01/12/2022 $        11.613,25 $          930,23 $         862,49 $          67,74 $      10.750,77 

49 01/01/2023 $        10.750,77 $          930,23 $         867,52 $          62,71 $       9.883,25 

50 01/02/2023 $          9.883,25 $          930,23 $         872,58 $          57,65 $       9.010,68 

51 01/03/2023 $          9.010,68 $          930,23 $         877,67 $          52,56 $       8.133,01 

52 01/04/2023 $          8.133,01 $          930,23 $         882,79 $          47,44 $       7.250,22 

53 01/05/2023 $          7.250,22 $          930,23 $         887,94 $          42,29 $       6.362,29 

54 01/06/2023 $          6.362,29 $          930,23 $         893,12 $          37,11 $       5.469,17 

55 01/07/2023 $          5.469,17 $          930,23 $         898,33 $          31,90 $       4.570,85 

56 01/08/2023 $          4.570,85 $          930,23 $         903,57 $          26,66 $       3.667,28 

57 01/09/2023 $          3.667,28 $          930,23 $         908,84 $          21,39 $       2.758,44 

58 01/10/2023 $          2.758,44 $          930,23 $         914,14 $          16,09 $       1.844,30 

59 01/11/2023 $          1.844,30 $          930,23 $         919,47 $          10,76 $          924,83 

60 01/12/2023 $            924,83 $          930,23 $         924,83 $            5,39 $            (0,00) 

 




