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RESUMEN 

 

El presente estudio de prefactibidad en el Centro Académico Docente Experimental 

Rumipamba (CADER), se realizó con la finalidad de aprovechar los recursos que posee 

mediante la diversificación de actividades agroturísticas; a través de un análisis cuali-

cuantitativo que permitió la caracterización del área de estudio y el levantamiento de 

información estadística por medio de encuestas, además la metodología aplicada se 

basó en las etapas formales del Marco Lógico de un proyecto de pre inversión, el cual 

contiene los lineamientos para verificar la viabilidad técnica y la conveniencia económica 

del proyecto. En base a los datos recolectados, se logró diseñar productos y servicios 

según los requerimientos y necesidades de los usuarios de la ruta del tren, datos que 

fueron medidos mediante indicadores de rentabilidad como la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) donde se obtuvo un porcentaje del 47% y el Valor Actual Neto (VAN) de 

$408.356,69 logrando reducir el margen de incertidumbre de la inversión. 
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ABSTRACT 

 

The present prefeasibility study in the CADER, it was carried out with the purpose of 

taking advantage of the resources, through the diversification of activities with agro-

tourism focus. A qualitative-quantitative analysis allowed to gathering the information 

through the surveys. In addition, the methodology applied was based on the formal 

stages of the Logical Framework of a pre-investment project. These guidelines are used 

to verify the technical and the economic feasibility of the project. Based on the data 

collected it was possible to design different products and services according to the needs 

and requirements of the users of the train route, which were measured through 

profitability indicators such as the Internal Rate of Return (47%) and the Net Present 

Value ($408,356.69), thus reducing the uncertainty margin of the investment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El crecimiento acelerado al cual se ha enfrentado el fenómeno del turismo en todo el 
mundo obliga a diversificar la oferta para cumplir las necesidades y expectativas de los 
usuarios; que cada vez son más exigentes, teniendo en cuenta que el turismo genera 
impactos sobre las economías locales, ya que se producen tanto bienes y servicios en 
beneficio de la población que los recibe. (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, 2013)  
 
La participación de las poblaciones de las zonas rurales cada vez es mayor debido a 
que el turismo es considerado según la OMT (Organización Mundial del Turismo, 2017) 
como una de las actividades económicas más sólidas y consolidadas a nivel mundial. 
Las zonas rurales entienden que la demanda es dinámica y ser parte de un turismo 
convencional ya no es rentable por la elevada competencia que existe hoy en día, por 
ello se crean nuevos productos y servicios para que el visitante conozca y se relacione 
con el sector agrícola y ganadero, teniendo en cuenta que estos dos son los sectores 
económicos más importantes que tiene el país. 
 
Es así, que el agroturismo ofrece propuestas que están orientadas a promover el 
desarrollo económico, social y cultural de las comunidades receptoras, debido a que “el 
agroturismo se perfila como un tipo de actividad turística que ofrece al visitante la 
posibilidad de conocer aspectos de la cultura local y de aprender sobre prácticas 
tradicionales de cultivos, cosechas y procesamiento de productos agropecuarios, 
forestales y pesqueros” (Riveros S., Hernando; Blanco M., Marvin, 2013, pág. 6), 
enfocándose en un turismo sostenible que vela por el bienestar común.  
 
A partir de la rehabilitación del ferrocarril en el año 2008, las diferentes rutas operadas 
por Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (FEEP), han aportado con el desarrollo 
económico de los distintos sectores en el que se encuentran sus paradas, permitiendo 
ingresos extras debido al consumo de productos y servicios turísticos por parte de los 
visitantes, además de la recuperación y conservación de costumbres y tradiciones, 
permitiendo de esta manera fortalecer y valorar el legado histórico-cultural que han 
dejado nuestros antepasados. (FEEP, 2009) 
 
El Centro Académico Docente Experimental Rumipamba (CADER) posee una fortaleza 
única, está atravesada por la línea férrea del tren, sin embargo, no se ha aprovechado 
este factor para realizar actividades que aporten al desarrollo económico, turístico, social 
e incluso académico del área de estudio. Por tal razón, la implementación del paradero 
agroturístico contribuirá al aprovechamiento de las 92 hectáreas, para ofrecer productos 
y servicios de calidad relacionados al agroturismo. 
 
La presente propuesta de formular un estudio de prefactibilidad en la creación de un 
paradero agroturístico del ferrocarril en el CADER, pretende ser una herramienta 
estratégica para el aprovechamiento adecuado de las instalaciones y del potencial 
turístico para el desarrollo de actividades agroturísticas, en la cual se determina la 
factibilidad técnica y viabilidad económica del paradero. 
 
El diseño de la investigación se realizó mediante tres tipos: descriptiva, bibliográfica y 
de campo, utilizando la matriz de Operacionalización de variables, así como también la 
aplicación de encuestas a los usuarios de la Ruta Tren de los Volcanes, y entrevistas a 
los representantes involucrados en la actividad. 
 
Dentro de la propuesta se presenta un programa de prácticas pre profesionales para los 
estudiantes de la Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de 
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la Universidad Central del Ecuador, para que puedan poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula de clases, ayudando a solventar la demanda 
existente por parte de los estudiantes por cumplir este requisito obligatorio. 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
Debido al creciente interés hacia el turismo rural y las características del espacio, se ha 
decidido realizar la presente propuesta de proyecto agroturístico, con la finalidad de 
revalorizar al Centro Académico Docente Experimental Rumipamba (CADER) y analizar 
la viabilidad de ejecutar actividades agroturísticas en este espacio. De esta forma, se 
aprovechará las actividades agrícolas existentes para crear nuevos productos turísticos 
y apoyar a su desarrollo. 
 
Las diferentes rutas de tren que se han establecido mediante Ferrocarriles del Ecuador 
Empresa Pública (FEEP) tienen como objetivo el desarrollo socioeconómico de las 
localidades donde operan, por tal razón, el elaborar una propuesta de un paradero 
agroturístico del tren en el CADER es importante para aprovechar la demanda que se 
genera. La ruta del tren que empieza desde Chimbacalle, por Aloasí hacia Machachi, el 
Boliche, Latacunga y finalmente hasta Ambato, provincia de Tungurahua, ofrece 
paquetes relacionados con actividades agropecuarias y ganaderas, actividades que 
también se realizan en la Facultad de Ciencias Agrícolas en Salcedo, siendo así un gran 
potencial al estar en el área de afluencia del recorrido de la línea férrea (Ferrocarriles 
del Ecuador, 2016). 
 
Actualmente, tanto las instalaciones como las actividades que se llevan a cabo en el 
CADER no son aprovechadas como se esperaba en el momento de su construcción, es 
así como nace la propuesta de la creación de un paradero agroturístico, para revitalizar 
el área ofreciendo productos de calidad y generar ingresos económicos mediante la 
satisfacción del visitante. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Formular un estudio de prefactibilidad en la creación de un paradero agroturístico de la 
Ruta de Tren de los Volcanes para aprovechar la infraestructura con que cuenta el 
CADER. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Determinar la potencialidad y viabilidad turística de la infraestructura agro 
productiva del CADER para la implementación de un paradero de la Ruta del 
Tren de los Volcanes III. 

 Caracterizar la demanda existente de los productos y servicios turísticos de la 
Ruta del Tren de los Volcanes III. 

 Determinar la factibilidad técnica y rentabilidad financiera del proyecto. 

 Formular un programa de prácticas pre profesionales de los estudiantes de la 
carrera de Turismo Ecológico. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿La infraestructura agroproductiva del CADER ofrece facilidades para 
constituirse en un paradero de agroturismo de la Ruta del Tren de los Volcanes 
III? 

 ¿Las características físicas de infraestructura y ambientales existentes en el 
CADER se prestan para diseñar un modelo de paradero que cumplan con la 
demanda de los potenciales turistas? 

 ¿La propuesta del diseño de un modelo de paradero agroturístico ofrece 
factibilidad técnica y conveniencia económica para operar el servicio de 
agroturismo en el CADER? 

 ¿Qué posibilidades ofrecería el paradero para realizar prácticas pre 
profesionales con estudiantes de la carrera de Turismo Ecológico?  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Fundamentación teórica 

1.1.1. Turismo a nivel mundial 
 

El fenómeno del turismo se ha generado desde la aparición del hombre, ya que éste se 
ha visto en la obligación de desplazarse por diferentes razones, tales como: la caza, 
pesca, religión, guerras, comercio, o para satisfacer sus necesidades, lo cual concuerda 
con la Organización Mundial de Turismo (2016) que establece: “el turismo es un 
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 
lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/ profesionales.” Sin embargo, De la Torre Padilla (1997, 
p.143) brinda una definición más profunda y completa, en un sentido mucho más amplio 
donde menciona que el turismo es un fenómeno social, el cual consiste en el 
desplazamiento voluntario de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente 
con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 
residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 
remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 
cultural. 
 

El turismo es considerado como una de las actividades económicas más consolidadas 
a nivel mundial, así lo indica la Organización Mundial del Turismo (2017), que a través 
del barómetro mundial se ha demostrado que la demanda aumentó en un 4%; las 
llegadas de turistas internacionales en todo el mundo es una de las  actividades 
económicas que genera y multiplica los beneficios tales como: “generación de empleo, 
desarrollo económico, intercambio de culturas, es una fuente de promoción 
internacional, promueve la conservación, fomenta la inversión tecnológica, rompe 
estigmas e incentiva la inversión extranjera” (Caiza & Molina, 2012). 
 
El crecimiento de la actividad turística ha favorecido a la diversificación de productos y 
servicios para satisfacer la demanda, convirtiéndose así en un motor clave para el 
progreso socioeconómico de los diferentes lugares que apuestan por el turismo. “Los 
principales impactos económicos positivos del turismo se relacionan con los ingresos 
por divisas, la contribución a los ingresos públicos y la generación de empleo y 
oportunidades de negocios.” (Brida, Pereyra, Devesa, & Aguirre, 2008) 
 
1.1.2. Tipos de turismo 

 
La tipología es fundamental para conocer las características y expectativas de los 
consumidores, por otra parte, para saber qué ofrecerles.  Los tipos de turismo son la 
clave para la segmentación de mercados y ayudan a evitar mezclar segmentos 
antagónicos entre sí. 
 
Según la Organización Mundial de Turismo y la Secretaria de Turismo, la actividad 
turística se clasifica de acuerdo con el componente espacial, temporal o de acuerdo a 
la motivación del turista. A continuación, se describen los principales tipos de turismo. 
 
1.1.2.1. Turismo tradicional 

 
El turismo tradicional se caracteriza principalmente por ser una actividad masiva, que 
se desarrolla con grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Recibe esta 
denominación por el volumen de turistas que participan en él y el alto grado de 
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concentración espacial, la cual puede llegar a superar en muchos casos, la capacidad 
soportante de los recursos naturales o culturales allí existentes. (Acerenza, 2010) 
 
Los turistas que practican este tipo de turismo regularmente presentan hábitos 
consumistas y demandan servicios sofisticados. Las actividades que mayormente lo 
caracterizan según la (OMT, Tipologías y antentecedentes de la actividad turística, 
2005) están representadas en la figura 1. 

 
Figura 1. Tipos de turismo tradicional (OMT, 2005) 

 
1.1.2.2. Turismo alternativo 

 
Según la Secretaría de Turismo de México (SECTUR, 2007)  el turismo alternativo es 
un concepto que agrupa actividades turístico-recreativas que las personas realizan 
durante sus viajes y estancias, las cuales, a pesar de la diversa temática, enfatizan que 
el atractivo principal es la interacción con la naturaleza. 
 
Las personas que realizan este tipo de turismo optan por visitar lugares donde se dé 
prioridad a la conservación de los recursos naturales, acatando ciertas condiciones y 
actitudes que incluyen un compromiso para cuidar y respetar el medio ambiente. 
 
Debido a las características mencionadas el turismo alternativo se divide en cuatro 
grandes segmentos, los cuales se pueden observar en la figura 2:  

 
Figura 2. Tipos de turismo alternativo (SECTUR, 2007) 

La oportunidad de vincular a la agricultura con el turismo ha sido visualizada como una 
alternativa para que los pequeños y medianos productores agrícolas puedan dar mayor 
valor agregado a sus tierras, productos y servicios. Para ello la ejecución de este tipo 
de turismo debe ser muy bien planificado y controlado, a fin que produzca los resultados 
esperados, de manera sostenible, respetando no solo la naturaleza, sino la historia y la 
cultura del medio en el que se desarrolla. Es así como se identifica al agroturismo y a la 

TURISMO 
TRADICIONAL

Visita a playas y grandes destinos turístico.

Ciudades coloniales de atractivo cultural
situadas regularmente en grandes ciudades.

TURISMO 
ALTERNATIVO

ECOTURISMO

Talleres de educación ambiental,
senderismo interpretativo,
observación de flora y fauna, entre
otras actividades.

TURISMO 
CULTURAL

Aprendizaje de dialectos, vivencias
místicas, talleres y disfrute
gastronómico.

TURISMO DE 
AVENTURA

Montañismo, rappel, escalada,
cabalgatas, ciclismo, entre otras
actividades.

TURISMO 
RURAL

Talleres artesanales, agroturismo,
preparación y uso de medicina
tradicional.
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agroecología como actividades que contribuyen al manejo de una economía basada en 
las actividades rurales y agropecuarias (Blanco, 2010). Para entender la dinámica de 
estas prácticas se definen a continuación.  
 

 Agroturismo: 
 

El agroturismo es una de las modalidades del turismo que se desarrolla en espacios 
rurales, con actividades relacionadas al ecoturismo y turismo de aventura. De acuerdo 
con la definición de la (OMT, El agroturismo como diversificación de la actividad 
agropecuaria, 2007, pág. 118), citada por Barrera (2006), el agroturismo es la actividad 
que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), donde los actores 
complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la que, por lo general, 
facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos 
agropecuarios. 
 

 Agroecología: 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO, 
2018) afirma que la agroecología es una actividad “que busca sistemas agrícolas 
sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, 
persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre 
la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales.” 

 
1.1.3. Turismo en Ecuador 

 
Ecuador posee una abundante riqueza natural, por ello se encuentra categorizado entre 
los 17 países más diversos del mundo, debido a su privilegiada posición geográfica, 
además, está atravesado por dos de los 34 hotspots de todo el mundo, estos son: Chocó 
de Darién-Occidente del Ecuador y Andes Tropical, los cuales son calificados como los 
de mayor diversidad endémica. (Caiza & Molina, 2012) 
 
Los autores previamente citados mencionan también que el Ministerio de Turismo del 
Ecuador (2014) posiciona al país como un destino debido a los siguientes datos:  
 

 Cuenta con un patrimonio de 56 áreas protegidas que corresponde al 20% del 
territorio nacional. (MAE, 2018) 

 La UNESCO declaró a tres áreas protegidas por su riqueza natural como 
“Patrimonio Natural de la Humanidad” las cuales son: Parque Nacional Sangay 
y Parque Nacional - Reserva Marina Galápagos 

 Posee 6 de las 125 reservas de la biosfera de América Latina y el Caribe. 
(UNESCO, 2017), las cuales son: Galápagos, Yasuní, Sumaco Napo- Galeras, 
Podocarpus, El Cóndor y El Cajas.  

 Las Islas Galápagos son consideradas como uno de los archipiélagos oceánicos 
más grandes, diversos y mejor conservados actualmente en todo el mundo. 

 Posee mayor cantidad de flora y fauna por km2. 

 Es el segundo país del mundo en diversidad de vertebrados endémicos con 41 
especies. 

 Es el tercer país en diversidad de anfibios con 513 especies. 

 Es el cuarto país con 1.640 especies de aves, de las cuales 37 son endémicas, 
en 107 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA`s). 

 Es el quinto país en especies de mariposa papilónidas con 69sp, de las cuales 
3 son endémicas. 

 Es el octavo país en especies de reptiles con 396sp. 
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 Es el décimo sexto país en diversidad de mamíferos con 369 especies, de las 
cuales 21 son endémicas.  
 

1.1.3.1. Evolución histórica  
 

Los primeros aportes registrados para fomentar el ocio según Caiza & Molina (2012) 
fueron por parte de la civilización de los Incas debido a que se realizó una “impresionante 
red vial que iba del río Angasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile, conocida 
como el Qhapaq Ñan (camino grande, poderoso y magnifico)”, de esta forma, los Incas 
inconscientemente estaban iniciando con la industria de turismo ya que crearon sitios 
de recreación, descanso y alimento para sus visitantes, es así que con el transcurso del 
tiempo se fueron descubriendo nuevos lugares con características físicas y 
climatológicas que motivaron el desplazamiento de las personas. 
 
Los autores también sostienen que un aporte importante que se realizó en la época 
colonial (siglo XVI hasta el siglo XIX) fue la tecnificación del comercio marítimo entre 
Guayaquil y Acapulco; la motivación de realizar viajes con el fin de estudiar y prepararse 
académicamente, explorar nuevas rutas y conocer nuevos lugares se intensificó, sin 
embargo, esta actividad solo podía ser realizada por las clases sociales pudientes de la 
época. De esta forma se empezaron a realizar las diferentes modalidades de turismo 
que hoy en día conocemos. 
 
Los desplazamientos que se conocen en el siglo XVII y XVIII fueron de tipo científico, 
los franceses Godin, Bouguer y La Condamine arribaron desde el puerto de Cádiz en 
España hacia la ciudad de Quito para determinar mediante estudios la forma de la tierra, 
pero es en el siglo XIX que el Estado realmente se interesa en mejorar los accesos 
viales, (Andrade, 2010). Uno de los precursores en esta iniciativa fue Gabriel García 
Moreno quien dio paso a la construcción del ferrocarril, y a pesar que la obra se detuvo 
alrededor de 20 años, Eloy Alfaro en su periodo presidencial continuó con su 
construcción, de esta forma los gobiernos antes mencionados fomentaron la creación 
de un sistema turístico, debido a que se enfocaron en mejorar la viabilidad, 
comunicación y comercio en el país. 
 
En el gobierno de Isidro Ayora (1930) se demostró un verdadero interés por desarrollar 
la actividad turística en el país, debido a que este creó un reglamento el cual facilitó el 
ingreso de viajeros al país, estableció también, que a través de las delegaciones 
diplomáticas se realizaría promoción e información turística en las embajadas y 
consulados. (Caiza & Molina, 2012). En la figura 3 se representa datos que los autores 
consideran fechas claves para el desarrollo del turismo en el país: 



 

8 

 

Figura 3. Fechas importantes para el desarrollo del turismo en el Ecuador (Caiza 
y Molina, 2012) 

Pasaron varios años para que se cree una entidad que se enfoque única y 
exclusivamente a impulsar, desarrollar y fomentar la actividad turística en el país. Para 
ello, en la figura 4 se presenta el proceso evolutivo que tuvo que atravesar el Ministerio 
de Turismo para consolidarse como el ente que regula controla y planifica las 
actividades turísticas del país. Desde entonces esta entidad ha tomado diferentes 
decisiones y ha diseñado proyectos para aumentar el arribo de turistas al país. 

 
Figura 4. Proceso evolutivo del MINTUR (Andrade, 2010) 

1.1.3.2. Recursos turísticos del Ecuador 
 

Ecuador con una superficie de 272.045 km2 es considerado como un país mega diverso, 
por su gran cantidad de flora y fauna por metro cuadrado, con patrimonios naturales y 
culturales reconocidos por la UNESCO, diferentes pueblos y nacionalidades con una 
identidad cultural y tradicional propia. Sus cuatro regiones denominadas por el Ministerio 
de Turismo como los cuatro mundos por la variedad de paisajes que brinda, desde la 
cuantiosa y extensa Amazonía a la cadena montañosa de los Andes, la majestuosidad 
de sus playas costeras y sus Islas encantadas llenas de animales únicos en su especie.   
 
El Ministerio de Coordinación de Patrimonio hasta el año 2008 determinó que se han 
reconocido a lo largo del territorio ecuatoriano cerca de 1.590 atractivos turísticos, entre 
sitios naturales y manifestaciones culturales, destacando la región Sierra con 569 
atractivos turísticos, siendo la provincia de Pichincha la que posee el mayor número con 
272 atractivos; la región Costa posee 389 atractivos turísticos, se identificaron 196 
atractivos en la provincia de Manabí; la región Amazónica cuenta con 109 atractivos 

En el gobierno del
Gral. Alberto
Enríquez Gallo en
los años de 1937-
1938 se creó la Ley
de Turismo

Año de 1940
empieza la
operación de la
primera línea área
domestica SEDTA
de origen alemán.

Abril de 1941 la
compañía de
aviación estableció
un nuevo servicio
hacia Cuenca y Loja,
además rutas hacia
Quito, Guayaquil,
Manta, Salinas y
Esmeraldas.

En 1944 en la
presidencia de
Velasco Ibarra se
institucionaliza la
Dirección de turismo
del Estado.

En 1947 se creó la
primera Agencia de
Viajes del Ecuador
“Ecuadorian Tours”

Se crea la agencia
Metropolitan Touring
en el año de 1950 y
es la primera en dar
a conocer las Islas
Galápagos.

En el gobierno de 
Sixto Durán 

Ballén (1992) se 
crea el Ministerio 
de Información y 

Turismo.

En 1994 se 
decide separar al 

Ministerio de 
Turismo 

otorgandole la 
tarea de 

fortalecer la 
actividad.

En el gobierno de 
Jamil Mahuad 

(1999) se fusiona 
el Ministerio de 

Turismo con el de 
Comercio 
Exterior.

Año 2000 el 
presidente 

Gustavo  Novoa, 
establece como 
único y máximo 

rector de la 
actividad turística 

al MINTUR.



 

9 

turísticos siendo la provincia de Napo la mayor poseedora de atractivos con un total de 
61, y finalmente la región Insular posee 76 atractivos. (Andrade, 2010) 
 
El Estado se ha esforzado por desarrollar al máximo la actividad turística, por ello se ha 
generado un proceso de gestión para convertir el patrimonio y los diferentes atractivos 
culturales y naturales en una serie de productos turísticos, es así, que se estableció un 
ranking en PLANDETUR 2020 según el valor potencial de los diferentes atractivos 
dividiéndolos en producto Estrella, producto A y producto B, en la tabla 1 se identifican 
como las principales y de mayor interés a los siguientes productos turísticos:  
 

Tabla 1. Principales Productos Turísticos del Ecuador (PLANDETUR 2020) 

Producto 
estrella 

Producto A Producto B 

 
 
 
 
 
 
 
Galápagos 

Quito Parque Nacional Machalilla 

Cuenca Ingapirca 

Parque Nacional Bosque Petrificado de Puyango 

Sangay Parque Nacional Podocarpus 

Parque Nacional Reserva Ecológica Antisana 

Yasuní Laguna de Quilotoa 

Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno 

Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas 

Otavalo Parque Nacional Cajas 

Avenida de Los Volcanes Reserva Ecológica El Ángel 

 Baños de Tungurahua 

Reserva Ecológica de Limoncocha 

Reserva Ecológica Cayambe-Coca 

Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo 

Parque Nacional Llanganates 

 
Actualmente, Ecuador se proyecta como uno de los principales destinos turísticos 
internacionales por su aplicación de estrategias de promoción que le ha hecho acreedor 
de varios reconocimientos mundiales en los últimos cuatro años, entre los más recientes 
se encuentra la obtención de 25 galardones en en la vigésima quinta edición de los 
World Travel Awards (WTA), donde las instituciones públicas y privadas fueron 
reconocidas por la calidad de sus servicios, entre los cuales se destacan: (MINTUR, 
Ecuador en los World Travel Awards, 2018) 

 Aeropuerto Líder de Sudamérica: Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, 
Quito 

 Destino de Playa Líder de Sudamérica: Islas Galápagos 

 Destino de Viajes de Negocios Líder de Sudamérica: Guayaquil 

 Destino de Vacaciones Líder de Sudamérica: Cuenca 

 Principal ciudad cultural líder de Sudamérica: Quito 

 Destino Líder de Sudamérica: Quito 

 Destino líder de festivales y eventos de Sudamérica: Guayaquil. 

 Tren de Lujo Líder de Sudamérica: Tren Crucero 

 Destino Líder de Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Quito 
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1.1.4. Ferrocarriles del Ecuador 
1.1.4.1. Antecedentes  
 
La eminente necesidad de mejorar las vías por su mal estado y los medios de transporte 
que para ese entonces eran carreteros conducidos por mulas o caballos, fueron factores 
que impulsaron a ejecutar una gran obra como lo es la construcción del ferrocarril del 
Ecuador, el cual, ha sido considerado como uno de los más difíciles del mundo, debido 
a las dificultades geográficas que debía afrontar, no se escatimaron recursos humanos 
ni económicos, para que se haya convertido en realidad lo que un día fue el sueño del 
Dr. Gabriel García Moreno y del Gral. Eloy Alfaro quienes, pese a que tenían ideas 
políticas muy disímiles, en sus correspondientes períodos presidenciales centraron sus 
esfuerzos para culminar esta magnífica obra.  
 
En la época de 1870, Ecuador era uno de los pocos países de Latinoamérica que no 
contaba con su propio ferrocarril, “varios países sudamericanos y europeos, entre esos 
Ecuador, conformaron en ese entonces la Comisión Intercontinental de Ferrocarriles con 
el propósito de identificar las posibles rutas para un ferrocarril interamericano” (Cadena, 
2012, pág. 34) 
 
1.1.4.2. Historia 

 
La construcción del ferrocarril denominado como “Ferrocarril del Sur” comienza en el 
periodo presidencial del Dr. Gabriel García Moreno, quien con la idea de unir las 
regiones principalmente Costa y Sierra, mediante decreto da inicio a los trabajos de 
construcción del ferrocarril, Silva (1992) citado por Salgado (2010, pág. 54) menciona 
que se estableció la ruta de Yaguachi a Sibambe con un total de 260 kilómetros 
utilizando tanto las planicies de la Costa  como la carretera de la zona montañosa de la 
Sierra, el mismo autor afirma que en enero de 1873, el Banco Central del Ecuador otorga 
un préstamo de 80.00 libras esterlinas para la ejecución del proyecto, y que para mayo 
de 1874 se oficializa el primer tramo que va desde Yaguachi a Milagro.  
 
Después del asesinato del Dr. Gabriel García Moreno, Acosta (2006) citado por los 
hermanos Méndez (2016) menciona que en el gobierno del Dr. José María Plácido 
Caamaño en 1876, interesado en continuar con la obra del ferrocarril construyó el tramo 
de Yaguachi hacia Durán con una longitud de 22 kilómetros de vía, y de la misma forma 
los gobiernos posteriores avanzarían lentamente con tramos pequeños.  
 
Castro (2006) menciona que los avances lentos que se dieron en cuanto al proyecto fue 
debido a que existía desconfianza de los inversionistas, ya que las revueltas y los 
derrocamientos que se volvieron comunes en la época no brindaban seguridad y 
demostraban escasas garantías de pago para la ejecución del proyecto. 
 
Pese a los diferentes inconvenientes y problemas políticos que atravesó la construcción 
del ferrocarril, el ímpetu del Gral. Eloy Alfaro hizo posible la culminación de la obra que 
durante toda su fase de construcción paso por inconvenientes económicos; se logró 
construir 334 kilómetros por la vía Alausí – Riobamba – Ambato – Latacunga – Quito, 
de la mano del Ing. Archer Harman de origen americano y con el apoyo económico de 
Sir James Sivewright. (Durán, Gross, López, Montenegro, & Villagómez, 2015) 
 
Finalmente, la obra pudo ser concretada e inaugurada en el segundo mandato del Gral. 
Eloy Alfaro el 25 junio de 1908 en la estación de Chimbacalle, fue el acontecimiento más 
importante de la época por ser la obra de infraestructura más grande del país, la cual 
estableció un impulso modernizador para el Ecuador. Debido a la inminente ayuda que 
brindó la creación del ferrocarril a los pueblos por donde realizaba su trayecto se vio en 
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la necesidad de conectar a otras provincias construyéndose ramales secundarios. 
(Méndez, 2016) 
 
Los mismos autores acotan que durante la década de los ochenta, el uso del ferrocarril 
fue perdiendo importancia incluso para los gobiernos siguientes al del Gral. Alfaro y poco 
a poco fue desapareciendo debido al impulso que obtuvo el trasporte por carretera, en 
la década de los noventa la vía del ferrocarril se encontraba ya inservible, y con el auge 
bananero se incrementó considerablemente el ingreso de automotores al país.  
 
1.1.4.3. Rehabilitación  

 
En el año 2008 empieza el mandato presidencial del Economista Rafael Correa y con 
ello una alternativa de progreso conocida como “Sumak Kawsay” o “Buen vivir”, la cual 
promueve el desarrollo sostenible de los recursos garantizando los derechos a partir del 
principio de solidaridad, de esta forma Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 
(FEEP) incentiva el proceso de restauración del servicio ferroviario con fines turísticos 
que a su vez beneficie a las comunidades por donde realiza su trayecto. (Carrera, 2012, 
p.18)  
 
Mediante la declaración de la Red Ferroviaria del Ecuador como Patrimonio Cultural del 
Estado y proyecto emblemático del Gobierno mediante acuerdo ministerial N° 028,  se 
da paso a la rehabilitación teniendo como objetivo principal “recuperar y poner en valor 
la red ferroviaria ecuatoriana para contribuir al desarrollo territorial y económico local, 
así como el fortalecimiento de la unidad e identidad nacional” (FEEP, 2009, pág. 6) 
 
Los retos que se afrontaron y diferentes metas que se plantearon permitieron que, hoy 
en día, la rehabilitación del ferrocarril sea un éxito, debido a que cumple rigorosamente 
parámetros de eficiencia y eficacia en función del turismo, para lograr la satisfacción y 
cumplimiento de las expectativas de los visitantes, teniendo como intereses principales 
la conservación del patrimonio y la difusión de la cultura de las diferentes comunidades 
por la que realiza el trayecto el ferrocarril.   
 
Las diferentes rutas establecidas hasta la fecha son manejadas por Ferrocarriles del 
Ecuador Empresa Pública, la cual fue creada el 06 de abril del año 2010 mediante 
decreto 313 (FEEP, 2017). 
 
1.1.4.4. Rutas turísticas 

 
Las rutas turísticas tienen como fin la localización de varios puntos correctamente 
organizados y planificados con un inicio y un final dentro de un determinado lugar, en el 
cual se ofertan diferentes actividades turísticas, atractivos naturales y culturales, que 
permiten el intercambio cultural entre las personas interesadas por la actividad. (SENA, 
s.f.) 
 
El Tren Ecuador oferta una serie de rutas cortas entre varias estaciones que han sido 
rehabilitadas. En los diferentes tramos se puede observar una combinación de paisajes 
andinos, paisajes litorales y culturas que hacen de estos recorridos una experiencia 
única para turistas nacionales e internacionales. Las rutas turísticas disponibles en 
Ferrocarriles del Ecuador se detallan en la tabla 2: 
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Tabla 2. Rutas turísticas de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 
(FEEP,2015) 

Nº Nombre Subtramos 
Longitud 

km 
Duración 

Valor 
Estándar 

1 
Tren de los 
Volcanes 

Quito-El Boliche- 
Machachi-Quito 

58 10 h. $39 

2 
Tren de los 
Volcanes II 

Ambato-El Boliche-
Ambato 

35 8 h. $25 

3 
Tren de los 
Volcanes III 

Quito-Ambato-Quito 92 2 días $39 

4 
Tren de la 
Libertad I 
 

Ibarra-Salinas-Ibarra 30 5 h. 15 min $33 

5 
Tren de la 
Libertad II 

Otavalo-Salinas-
Otavalo 

50 10 h. $33 

6 
Nariz del Diablo 
 

Alausí-Sibambe-Alausí 11,8 2 h. 20 min $25 

7 Tren del Hielo I 
Riobamba-Urbina-La 
Moya-Riobamba 

31,3 6 h. $25 

8 Tren del hielo II 
Ambato-Mocha-
Urbina-Cevallos-
Ambato 

30 9 h. $25 

9 
Tren de la 
Dulzura 

Durán-Yaguachi-San 
Rafael-Naranjito-
Durán 

40 9 h. $32 

 
1.1.4.5. Contribución de las rutas del tren al desarrollo 

 
Las rutas mencionadas han favorecido positivamente al desarrollo sostenible de las 
comunidades, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, cumpliendo así el objetivo 
primordial del “Sumak Kawsay”. El desarrollo social, cultural y económico se ha visto 
reflejado en los diferentes emprendimientos puestos en marcha por los moradores de 
las comunidades mediante la venta de artesanías en las plazas artesanales, tiendas, 
refugios y museos del Tren y por supuesto, la difusión de su cultura se da a través de la 
danza o de relatos históricos tradicionales. 
 
1.1.5. Definición de paraderos turísticos  
 
Un paradero turístico es un elemento típico que se presenta en diferentes ciudades o 
espacios urbanos que se encuentran cercanos al mar o en zonas principales de las vías 
de acceso del país. Los lugares con mayor presencia de paraderos están ubicados en 
playas o cercanos a carreteras donde se ofrecen diferentes servicios y posibilidades a 
los turistas para que disfruten de nuevas experiencias. (Camelo & Ceballos, 2013) 
 
En la actualidad la mayoría de los paraderos turísticos son de tipo privado, lo cual quiere 
decir que se alquila por un tiempo determinado para diferentes actividades, una de ellas 
como negocio. Sin embargo, existen paraderos que son públicos, es decir al alcance de 
todos los usuarios. 
 
Para la identificación de los diferentes tipos de paradero, se tomó en cuenta la 
clasificación que el (Ministerio de Turismo Venezuela, 2013) menciona. La tipología de 
un paradero turístico dependerá de las condiciones del terreno y el tipo de servicio que 
ofrece, además debe cumplir un conjunto de elementos como son: la localización del 
paradero, los productos que contempla y las áreas de servicio. Por lo tanto dentro de 
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los servicios necesarios que se deben tomar en cuenta en un paradero turístico son los 
siguientes (figura 5): 
 

 
 

Figura 5. Servicios de un Paradero Turístico. (MINTUR Venezuela, 2013) 

Así también para poder determinar los diferentes tipos de paraderos se deberán 
considerar los siguientes servicios con los que contarán cada uno:  
 
Paradero tipo “A” 

 Local para información turística.  

 Sanitarios (para personal local y para el turista).  

 Café – Bar de servicio rápido.  

 Depósito para el almacenamiento.  

 Tienda de venta de artesanía. 

 Estacionamiento de vehículo. 
 

Paradero tipo “B”  

 Sanitario local.  

 Fuente de soda. 

 Áreas de mesa.  

 Cocina. Depósitos.  

 Tienda de miscelánea.  

 Oficina de administración – vigilancia  

 Estacionamiento.  
 
Paradero tipo “C”:  

 Local para información turística.  

 Sanitario público  

 Sanitario para el personal.  

 Fuente de sodas. 

  Áreas de mesas.  

 Cocina y depósito.  

 Venta de miscelánea.  

 Venta de artesanías.  

 Oficina de administración – vigilancia.  

 Salón de juegos.  

 Área de exposiciones.  

 Estacionamiento de vehículo. 

 Residencia del vigilante. (Cuando sea necesario).  

Servicios alimenticios: máquinas automáticas, 
servicio rápido de comida y bebidas. 

Servicios públicos: sanitarios, información turística, 
teléfono público, botiquín de primeros auxilios. 

Servicios de venta: artesanías, café

Servicios de vehículo: Parqueadero.

Servicios recreacionales: Áreas verdes protegidas, 
parque infantil. 
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El diseño de los paraderos turísticos se debe regir bajo normas de alto nivel. Se 
necesitan diseños simples y funcionales que no distraigan a los usuarios de la vía, pero 
que sea atractivo al turista. (Ministerio de Turismo Venezuela, 2013) 
 
Las señales de información deben ser reglamentadas y controladas para guardar cierta 
uniformidad entre todos los paraderos y su integración, en esto debe ser muy cuidadoso 
planificando, por lo cual se recomienda que cada diseño se adopte a la forma del 
ambiente de la localidad.  
 
El plan de calidad de los paraderos turísticos es la meta para alcanzar total satisfacción 
en el cliente. Es un lema esencial ante un mercado que cada vez es más competitivo, 
esto genera conseguir que sus clientes perciban la calidad, tanto de las instalaciones 
como de los servicios. Los requisitos con los que debe contar un paradero son: 
 

 Trabajar bajo una filosofía y acciones orientadas a una serie de normas que 
queden reflejadas en un Manual de Calidad. 

 Mantenimiento y adecuación de las instalaciones de los establecimientos para 
consolidar los estándares de calidad.  

 Implementación de “Normas para la calidad en el servicio”.  

 Realización de un plan preventivo de reformas y mantenimiento.  

 Integración de la tecnología informática en los procesos de gestión y mediante 
aplicaciones desarrolladas. 

 Instrucción de normas para la calidad en el servicio y estudio de sistemas de 
medición de la calidad de servicio al cliente. 
 

1.1.6. Centro Académico Docente Experimental 
 

Los esfuerzos por mantener una educación superior competitiva llevaron a la 
administración de la Facultad de Ciencias Agrícolas a conservar la filosofía que fue 
estructurada a finales de la década de los setenta, la cual es orientar a los estudiantes 
para sostener una formación de calidad y garantizar profesionales capacitados en el 
área agrícola. 
 
La facultad de Ciencias Agrícolas cuenta con dos Campos Docentes Experimentales, el 
uno ubicado en Tumbaco, provincia de Pichincha, llamado Campo Docente 
Experimental La Tola, (CADET) y el otro en el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, 
llamado Campo Docente Experimental Rumipamba (CADER). 
 
1.1.6.1. Centro Académico Docente Experimental La Tola (CADET) 

 
Ubicado dentro del Distrito Metropolitano de Quito, con 96.14 hectáreas de terreno, de 
las cuales 20 ha se dedican a cultivos demostrativos para la enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias Agrícolas a estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrónoma y Turismo. 
Un 50 % del centro se encuentra bajo rehabilitación de suelos y reforestación. Un área 
considerable de 43 hectáreas se dedica al cultivo de mezcla forrajera, avena, vicia y 
alfalfa para corte, destinados para mantener ganado vacuno (Borja, 2017). 
 
1.1.6.2. Centro Académico Docente Experimental Rumipamba (CADER)      
 
Está ubicado en Salcedo-Cotopaxi, cuenta con 92 hectáreas de terreno plano, con un 
tipo de suelo franco arenoso, cultivada con especies forrajeras en mezcla de gramíneas 
y leguminosas, y el resto cultivada con maíz forrajero, y avena vicia. El Centro 
Académico Docente Experimental Rumipamba tiene 82 años dedicados a: 
investigación, producción y conservación de recursos naturales; contribuyendo a la 
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formación de profesionales en las ciencias agrícolas y en la solución de las 
problemáticas del sector Agropecuario del país (Borja, 2017). 
 
1.1.7. Proyecto de Preinversión  
 
Según Almeida, (2015) el término “Proyecto” por tener una connotación genérica se 
puede aplicar a cualquier acción que se proponga ejecutar en el futuro. Sin embargo, 
para garantizar el éxito de un proyecto es necesario identificar la tipología más adecuada 
para asegurar que su alcance logre cumplir con las metas planteadas. 
 
El proyecto productivo de pre inversión es un estudio que permite determinar la 
conveniencia de invertir recursos en una actividad productiva antes de su ejecución. 
Además, se formulan para decidir de manera consciente la inversión de recursos en una 
actividad productiva de prestación de servicios, estos proyectos se conocen como plan 
de negocio o plan de inversiones, por lo que su formulación busca determinar el 
rendimiento financiero que el inversionista recibirá durante la vida útil de la ejecución del 
mismo. 
 
Un proyecto procesa un conjunto de información que le permita demostrar la factibilidad 
técnica de la ejecución de la idea y la conveniencia económica para quien decide poner 
recursos en la ejecución del proyecto. Por lo tanto, su estructura se desarrolla mediante 
varias etapas que forman el Marco Lógico de un proyecto de preinversión, las cuales se 
pueden comparar con la analogía de un “embudo” como se observa en la figura 6 
(Almeida, 2015). 
 

                         
  
 
 
 

 

Figura 6. Etapas de un proyecto de Pre-inversión (Almeida, 2015) 

1.1.7.1. Estudio de mercado 
 

Todo emprendimiento requiere partir de un Estudio de Mercado técnicamente 
elaborado, a fin de contar con información que sustente la formulación de las siguientes 
etapas del proyecto. 
 
El objetivo del Estudio de Mercado es definir la cantidad, las características cualitativas 
y bajo qué condiciones de tiempo y lugar está dispuesto a adquirir el grupo objetivo a 
los potenciales consumidores del proyecto. Para cumplir con el objetivo, un Estudio de 
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Mercado debe proporcionar información que responda a las siguientes interrogantes: 
(Almeida, 2015, pág. 46) 
 

 Qué producir: da origen al nombre del producto que se piensa desarrollar. 

 Cuánto producir: se refiere a las necesidades cuantitativas de los compradores. 

 Cuando producir: identifica el comportamiento de la demanda de un producto.  

 A qué precio competir: proporciona información preliminar de la estructura de 
precios del producto que oferta la competencia. 

 Características de canales de comercialización: se identifica el flujo de 
intermediación que sigue el producto. 

 
Proyección de la demanda 
 
Almeida, (2015), menciona que “esta fase del estudio de mercado propone utilizar la 
información del comportamiento del mercado en el pasado para pronosticar el 
comportamiento del mismo en el futuro”, es así que, las proyecciones son las que 
respaldan las posibilidades de la razón de ser del proyecto, sustentan las condiciones 
viables para ser incorporados de acuerdo a la oferta que satisfaga a los potenciales 
consumidores.  
 
1.1.7.2. Tamaño del proyecto 
 
El tamaño determina el volumen de producción con el que el proyecto se propone 
intervenir en el mercado que ya ha sido caracterizado. Por otro lado, el tamaño maneja 
dos análisis uno de ellos es la posibilidad técnica de obtener un determinado volumen 
de la producción y la conveniencia económica de ofertar un determinado volumen del 
producto (Almeida, 2015, pág. 72). 
 
1.1.7.3. Localización del proyecto 
 
La mejor localización posible de un proyecto o unidad productiva es aquella que permita 
aumentar la producción y al mismo tiempo reducir los costos necesarios para alcanzar 
esa producción, maximizando los beneficios del proyecto. 
 
La localización se reduce a encontrar un sitio que relacione las distancias en las que se 
hallan los recursos (materias primas, insumos) necesarios para el cultivo o 
procesamiento del producto, y luego identificar a que distancia se encuentran los 
diferentes mercados de destino (Almeida, 2015, pág. 80). 
 
1.1.7.4. Ingeniería del proyecto 
 
Esta etapa define el proceso productivo. En otras palabras, esta etapa se refiere a como 
producir para obtener buenos resultados. Los objetivos principales de la ingeniería del 
proyecto son: (Almeida, 2015, pág. 86) 
 

 Definir las características específicas del producto 

 Establecer el flujo de las actividades de producción y las relaciones técnicas de 
las mismas. 

 Identificar los recursos necesarios en cada una de las actividades de producción 
hasta la obtención del producto final. 

 Detallar el área física, las maquinarias y equipos que requiere cada etapa de 
producción hasta la obtención del producto final. 
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1.1.7.5. Costos e ingresos del proyecto 
 
Las primeras etapas de formulación, anteriormente descritas, se estructuran para 
demostrar la “Factibilidad Técnica” del proyecto. Este conjunto de etapas se conoce 
como “Estudio Técnico”.  
 
En todo emprendimiento, luego de establecer la factibilidad técnica es necesario 
demostrar la “Conveniencia Económica del Proyecto”. A esta fase se conoce como 
“Estudio Financiero”, por lo que se inicia el proceso para estructurar el flujo de costos e 
ingresos que se presentará a lo largo de la vida útil del proyecto. 
 
Finalmente, el flujo de costos e ingresos del proyecto se somete al proceso de 
evaluación financiera; a fin de concluir con la decisión de ejecutar o no el mismo 
(Almeida, 2015, pág. 106). 
 
1.2. Fundamentación referencial 
 
El agroturismo permite al visitante aprovechar su tiempo de ocio con actividades en las 
que se relaciona directamente con el entorno natural, de una forma participativa, lúdica 
y educativa, para generar en el turista una experiencia única y enriquecedora, es así 
que se convierte en una alternativa para reactivar las zonas rurales.  
 
A continuación, se presentan algunos de los proyectos exitosos que se han desarrollado 
en Ecuador y Latinoamérica, los cuales nos presentan diferentes lecciones, 
experiencias y vivencias, pero con un mismo fin, que es aprovechar el recurso que 
disponen, diversificando los ingresos de las familias rurales, revalorizando las culturas, 
tradiciones y conocimientos ancestrales del sitio, así como también, satisfacer  la 
demanda que añora lo natural y las actividades de esparcimiento que se puedan 
realizar, de esta manera han logrado servir de referencia para emprendimientos de 
diferentes regiones; brindando soluciones en base a la experiencia en etapas en las que 
se encuentre un proyecto (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
2010, p. 5). 
 
1.2.1.  Casos de agroturismo en Latinoamérica 
1.2.1.1. Tour de la pimienta 
 
Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, (2010) el proyecto 
se encuentra localizado en Rancho Chilamate, cantón Sarapiquí, Costa Rica, en dicho 
cantón en los años 70´s se introdujo la pimienta, la cual se convirtió en un cultivo 
importante para los productores agrícolas, ya que generó empleo y réditos económicos 
para muchas familias de la zona.  
 
La idea de diseñar un producto turístico en el cual se brinde información; sobre la 
diferencia entre las variedades de esta planta, los beneficios para el ambiente que 
implica su cultivo, así como también su proceso de transformación; nació por la falta de 
conocimiento por parte de los consumidores finales, es así como los productores del 
Rancho Chilamate deciden dar origen al proyecto.  
 
El propósito fundamental de este proyecto es brindar nuevos productos turísticos como 
la preparación de varios y numerosos platillos en los cuales su ingrediente principal es 
la pimienta, ofrecer tours temáticos por diferentes senderos, y la venta de productos de 
los diferentes artesanos del lugar, para así mejorar la economía de las familias que están 
inmersas en la actividad.   
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Debido al gran impacto positivo que generó, esta iniciativa ha recibido la colaboración 
de la Cámara de Turismo de Sarapiquí y de diferentes agencias de turismo como Swiss 
Travel y actualmente están “trabajando en el proceso de inscripción del almíbar de 
pimienta en el Registro de la Propiedad de Costa Rica”. (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, 2010) 
 
1.2.1.2. Productores de vino  
 
En el año de 1994 en la provincia de Río Negro, región de El Alto Valle, norte de la 
Patagonia argentina, se desarrolló la empresa familiar “Viñedos y Bodega Agrestis” la 
cual inició siendo un proyecto vitícola dirigido por el Ingeniero Agrónomo Norberto 
Ghirardelli, como lo menciona el  el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, (2010) para empezar con el proyecto se plantaron 7 hectáreas de viña y 
adecuaron las instalaciones para la elaboración de vinos de buena calidad, en la 
actualidad cuenta con más de 20 hectáreas y con una producción anual de 25.000 
botellas de diferentes variedades. Su incursión al turismo rural y la calidad de los 
productos le ha permitido generar un crecimiento constante en la región.  
 
El crecimiento de la actividad turística permitió la adecuación de las instalaciones para 
recibir a los turistas, es decir, al incursionar en el turismo rural no disponían de baños 
exclusivamente para los visitantes, vajilla, mantelería, copas, y mucho menos 
alojamiento, sin embargo, hoy en día, se han realizado inversiones necesarias para 
ofrecer un mejor servicio y cumplir con las necesidades de los clientes que cada vez es 
mayor, se han involucrado en el sector empresarial ofreciendo cenas, aniversarios, 
lanzamiento de productos, etc.  
 
Una correcta organización y designación de roles a cada miembro de la familia es 
fundamental para el éxito del proyecto, así como también el apoyo de las diferentes 
entidades nacionales; ya que la competencia que enfrentan en la industria es muy 
grande; la bodega ha logrado superar a las demás por mucho a partir del año 2005 por 
innovar no solamente en la producción de vino sino también por las actividades turísticas 
que realizan. (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2010) 
 
1.2.1.3. Tour del café 
 
En el año de 1995, Ernesto Barraza, fue la primera persona en apostar por el pueblo de 
Jayaque, ubicado en la Cordillera del Bálsamo, El Salvador; para convertirlo en un 
destino turístico, sin embargo, no obtuvo el apoyo deseado por parte de las autoridades. 
 
Al pasar los años, El Salvador empezó a adquirir relevancia turística, para el año 2005, 
Don Barraza logró captar el interés de un número significativo de personas las cuales 
mediante acuerdos firmados manifestaron su interés por convertir a Jayaque en un 
producto único que se distinguiera de otros, ya que poseía grandes atractivos entre los 
principales se puede mencionar: un clima fresco, hermosos paisajes, ubicación 
privilegiada, riqueza, tradiciones, patrimonio cafetalero, cabe mencionar que este último 
atractivo hizo posible la creación del Tour del café. (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, 2010) 
 
Se plantearon tres objetivos principales los cuales serían los ejes para el correcto 
desarrollo del proyecto y son: 1) posicionar al tour con productos y servicios de calidad, 
2) desarrollar el recurso humano y 3) diseñar una estrategia de mercadeo. En el año 
2008, se realizó el lanzamiento oficial del Tour del café, el éxito fue eminente que desde 
su inauguración semana tras semana, los visitantes sobrepasaban la capacidad de la 
finca, por ello, Don Ernesto se vio en la necesidad de contratar más personal para el 
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área de la cocina, estas personas eran parte de la localidad de Jayaque, a las cuales 
también formó en atención al visitante.  
 
El auge de la actividad turística en Jayaque duró muy poco debido al alza de los precios 
del petróleo, las pequeñas empresas que se dedicaban a la actividad estuvieron a punto 
de cerrar sus puertas, sin embargo, la petición de los empleados motivó a los dueños 
de los negocios a desistir de esa idea, y luchar por seguir desarrollando la actividad 
dentro del lugar, ya que esto había generado empleo e ingresos a muchas familias. El 
apoyo, respaldo e involucramiento de las autoridades fue clave en el nuevo despegue 
del Tour, la visión, dedicación y perseverancia ayudaron a que el proyecto se convirtiera 
en una realidad tangible y exitosa, que permitió la creación también de diferentes 
negocios como: ciber cafés y popuserias los cuales generaron fuentes de empleo antes 
no imaginados. 
 
1.2.1.4. La granja Campo y Aventura S.A. 

 
En Panamá, los sectores turístico y agropecuario fortalecieron y consolidaron sus lazos 
mediante convenios en el año 2.000, sin embargo, los logros alcanzados fueron muy 
pocos debido a la falta de experiencia, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
y el Instituto panameño de Turismo (IPAT) consientes del potencial agroturístico, 
apostaron por proyectos para posicionar al país dentro de este segmento turístico.  
 
Es así que, en el año 2007, se inscribieron alrededor de 116 fincas de las cuales el 60% 
cumplía con los requisitos mínimos para atender a los visitantes, y para mejorar este 
porcentaje se realizaron alianzas nacionales e internacionales a las cuales se les brindó 
capacitaciones, formulación y evaluación de proyectos, seguimiento y control de los 
proyectos, además se adecuaron las instalaciones y se promocionó las diferentes 
iniciativas por varios medios. (Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, 2010) 
Un proyecto referente de la actividad agroturística en Panamá, es la Granja Campo y 
Aventura, la cual está ubicada en la provincia de Colón, este centro recreacional ofrece 
a los visitantes actividades turísticas como: canopy, paintball, kayak, paseos en bote, 
cabalgatas, agrotours, pesca deportiva, caminatas, así como también visitas al 
mariposario, al parque extremo; que consta de 12 puentes colgantes; o al parque jabalí, 
además también ofrece los servicios de alojamiento, piscina y restaurante (La Granja 
Campo y aventura S.A. , 2018). 
  
1.2.2.       Casos de agroturismo en Ecuador 
1.2.2.1. Ruta del Cacao 
 
La relevancia histórica del cacao en el Ecuador se produce en la década de 1880 a 
1890, debido a su reconocimiento mundial como el primer productor de cacao, además, 
de que la producción de cacao durante los años de independencia (1800-1822) pagaba 
alrededor el 68% de los impuestos del país. El origen de la propuesta de la Ruta del 
Cacao contó con la intervención de 3 autores claves; Sergio Cedeño, gerente de 
Industrial y Agrícola de la Hacienda Las Cañas, Joaquín Orrantía, de la Hacienda 
Jambelí y la Fundación Ecológica Andrade; en el año 2001, la Subsecretaría de Turismo 
del Litoral y el MINTUR, designaron a la vía Guayaquil-Naranjal como ruta del proyecto 
piloto de agroturismo, el cual tenía como atractivo principal las plantaciones y técnicas 
agrícolas del cacao (Ortiz, 2012). 
 
En el 2002, el MINTUR suscribió un convenio con la Universidad de Especialidades 
Espíritu Santo (UEES), con el propósito de impulsar el crecimiento de la demanda en la 
ruta y brindar seguimiento a la misma, en el año 2003, el MINTUR (la entidad máxima 
de Turismo en el Ecuador) solicita a la OMT, “una misión para definir el Programa de 
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Turismo Rural en el Ecuador” (Ortiz, 2012), la cual se llevó a cabo en el mes de 
diciembre del mismo año, en el que detalla un análisis profundo situacional, así como 
también lineamientos para ejecutarse en este tipo de turismo, es así como nace el 
interés por la creación de rutas en las que se pueda apreciar los recursos naturales 
acompañados de diferentes productos y servicios para diversificar la oferta.  
 
Actualmente, la Ruta del Cacao es un referente importante, debido a que dentro del 
proyecto se ha logrado contar con la interacción de 14 haciendas de las provincias de 
El Oro, Los Ríos, Guayas y Cañar, en los diferentes recorridos que se realizan, el 
objetivo principal es entrelazar las tradiciones, culturas, saberes populares y ancestrales 
de cada cantón, el apoyo del MINTUR y de los diferentes GAD´s ha sido primordial para 
desarrollar con éxito los proyectos planteados.   
 
1.2.2.2. Finca Turística San Francisco 

 
La finca cuenta con 45,7 hectáreas, se encuentra ubicada en el cantón Huaca, provincia 
de Carchi, en esta finca además de apreciar el paisaje se aprende también sobre la 
cultura de pueblo Pasto, mediante las rutas turísticas y pedagógicas que se imparten.   
La implementación de la propuesta agroturística está a cargo de la Universidad 
Politécnica Estatal del Carchi, en la cual los estudiantes de las carreras de Turismo y 
Ecoturismo e Ingeniería Agropecuaria y Alimentos aplican sus conocimientos, 
cumpliendo con sus prácticas pre profesionales, vinculación con la comunidad y 
desarrollando investigaciones.  
 
Marco Burbano, Director de la Carrera de Turismo y Ecoturismo, manifiesta que el 
proyecto incluyó la creación de senderos, interpretación ambiental y la explicación de 
los diferentes recursos que posee el lugar, para identificar de mejor manera cada 
atractivo dividieron la ruta en tres áreas, la primera dispone de una granja de animales, 
una estación meteorológica y los laboratorios para la transformación y procesamiento 
de los diferentes productos agropecuarios que se ofertan en la finca; cabe mencionar 
que esta área se encuentra decorada con diferentes iconos pastos, los cuales hacen 
referencia a las culturas que predominaron la región antes de la colonización, la segunda 
área se conforma de un sendero, en el que prevalecen alrededor de 17 especies de 
plantas nativas y una zona para acampar, por último se encuentra el área de ordeño e 
invernaderos, cada una de ellas con la señalética respectiva (Rosales, 2018). 
 
1.3. Fundamentación Legal 

 
El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito legal donde se ven 
involucradas diferentes políticas y bases judiciales que se debe tomar en cuenta para 
hacer referencia a todas las leyes que tienen relación con el tema de investigación.  
Según la CEPAL, 2014, las políticas son el diseño de una acción colectiva manteniendo 
un concepto más amplio y relacionadas al poder social por lo que sus aplicaciones 
regulan actividades sociales de un territorio. 
 
Las políticas se formulan de acuerdo a diferentes aspectos, por lo que es necesario 
identificar las normativas turísticas y ambientales destinadas al control de actividades 
en un lugar. A continuación, se presenta los principales reglamentos jurídicos generales 
e individuales que rigen la actividad turística y la protección ambiental de los recursos, 
el conocimiento de las normativas legales es muy importante para la creación de un 
establecimiento turístico, y que se deberá cumplir con los requerimientos establecidos 
por las autoridades legales competentes. 
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1.3.1. Constitución del Ecuador (Asamblea, 2008) 
  
Título II: derechos 
Capítulo Segundo: Derechos Del Buen Vivir  
Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 
 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema. 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 
a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 
vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
 

Capítulo noveno: Responsabilidades 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
Numerales:  
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  
13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 
bienes públicos. 

 
Título VI: régimen de desarrollo  
Capítulo quinto: Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  
 

Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 
de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 
económicas. 
 

Título VII régimen del buen vivir  
Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 
Sección primera Naturaleza y ambiente 
 

Art. 395.- La Constitución reconoce el siguiente principio ambiental: 
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 
y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 
1.3.2. Ley de Turismo 2014 (MINTUR, 2014) 
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Capítulo I 
 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes literales: 
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 
el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 
públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 
 
Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 
siguientes objetivos: 
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo; 
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente 
la actividad turística 

 
Capítulo II 
 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 
habitual a una o más de las siguientes actividades: 
a) Alojamiento 
b) Servicio de alimentos y bebidas 
c) Transportación 
d) Operación 
 
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 
prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, 
en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 
estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el 
que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los 
reglamentos respectivos. 
 
Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías 
oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán 
sujetarse a las normas de uso internacional. Para este efecto expedirá las 
normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el 
turismo y las específicas de cada categoría. 
 

Por otro lado, el proyecto de investigación al encontrarse inmerso en la jurisdicción de 
dos entidades públicas como lo son Universidad Central del Ecuador y Ferrocarriles del 
Ecuador Empresa Pública (FEEP), involucra la participación de las dos organizaciones, 
quienes mediante políticas y anunciamientos oficiales han manifestado su apoyo a 
diferentes emprendimientos. Es por ello, que a continuación se presenta la 
fundamentación legal que respalda el presente estudio. 
 
1.3.3. Objetivos estratégicos institucionales Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública (FEEP) 
 

Los objetivos estratégicos de FEEP están organizados en las siguientes 
perspectivas que interactúan por una relación de causa – efecto ascendente, estos 
se los plantea con la finalidad de llegar a tener una sostenibilidad en la operación 
turística ferroviaria. 
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 Objetivo primera perspectiva modernización: Estructurar una empresa 
pública que administre eficientemente el sistema ferroviario turístico patrimonial, 
y que responda a las necesidades de la demanda y de la gestión empresarial 
moderna. 

 Objetivos segunda perspectiva infraestructura: Recuperar la Infraestructura 
del Sistema Ferroviario Ecuatoriano. 

 Objetivo tercera perspectiva desarrollo local y clientes: Fomentar el 
desarrollo económico local y la participación de los actores públicos y privados, 
bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario. 
 

Así también Ferrocarriles del Ecuador constantemente desarrolla proyectos que buscan 
alcanzar los objetivos y metas que rigen la Constitución y el Plan Nacional del Buen 
Vivir. (Informe Rendición de Cuentas (FEEP, Rendición de Cuentas, 2014) 
 
1.3.3.1. Políticas de calidad 

 
Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario patrimonial de uso 
turístico y contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el 
fortalecimiento de las actividades productivas, que fomenten el turismo y la 
valoración histórico- patrimonial, con responsabilidad social; cumpliendo los 
objetivos institucionales con orientación hacia la mejora continua. 

 
1.3.4. Fomento al emprendimiento Ministerio de Turismo, 2018. 
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP 
PROYECTO: K002 MINTUR - Fomento al emprendimiento turístico y mejoramiento de 
los nuevos negocios (2018-2021) 
 

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto busca fomentar el emprendimiento turístico de calidad para 
incrementar y diversificar la oferta de servicios turísticos, y el mejoramiento de 
los nuevos negocios turísticos entendiéndose como tales aquellos que tengan 
hasta 3.5 años, lo cual impactará en la competitividad, sostenibilidad e 
innovación de los mismos. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 
Incrementar la competitividad, sostenibilidad e innovación en la generación de 
emprendimientos turísticos y en las mipymes turísticas nuevas, mediante el 
desarrollo de metodologías, implementación de políticas y herramientas, para el 
desarrollo de una oferta de servicios turísticos diversificada y de calidad. 
 
BENEFICIOS CUALITATIVOS: 
 
* Emprendedores turísticos asistidos técnicamente en el desarrollo e 
implementación de sus proyectos turísticos 
* Generación de negocios turísticos competitivos, sostenibles e innovadores 
* Mipymes turísticas capacitadas y asistidas para mejorar su competitividad e 
innovación. 
* Diversificación de oferta de servicios turísticos. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación 
 
Según Hueso (2012), la metodología es la estrategia de investigación que se elige para 
responder a las preguntas de investigación previamente planteadas. Su finalidad 
consiste en seleccionar las técnicas más convenientes para el desarrollo de una 
investigación. El estudio se llevó a cabo mediante tres tipos de investigación: 
 

 Investigación descriptiva:  permitió la sistematización y análisis de la 
información recabada en el área de estudio, de manera lineal en un tiempo 
determinado. 
 

 Investigación bibliográfica: este tipo de investigación permitió la recopilación 
de información de distintas fuentes como: libros, documentos científicos, 
proyectos de investigación, entre otros. 
 
 

 Investigación de campo:  se llevó a cabo mediante la aplicación de encuestas 
a los usuarios del tren, entrevistas a las autoridades de Ferrocarriles del Ecuador 
y al personal responsable de la gestión del área de estudio. 

2.2. Tipo de enfoque 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque mixto, el cual posee los 
enfoques cuantitativo y el cualitativo.  

 Enfoque cuantitativo: permitió la recolección de datos estadísticos mediante la 
aplicación de encuestas a la población del área de estudio.  
 

 Enfoque cualitativo: se utilizó para la caracterización de las poblaciones 
localizadas en el área de estudio  y su posterior análisis.  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos estadísticos: se formuló una encuesta a los usuarios de 
la ruta del tren Quito-Boliche-Quito, conformado por 31 preguntas, que sirvieron para 
identificar el perfil del turista, la percepción de los usuarios en torno a la oferta de 
actividades y servicios en las diferentes paradas que abarca este tramo, y de la misma 
forma se obtuvo información importante para la propuesta agroturística que se planteará 
en el presente estudio. 

Para conocer la distribución actual del suelo: se utilizó sistemas de información 
geográfica que facilitaron la identificación de  caracteristicas topográficas en el área de 
estudio. El instrumento con el que se trabajó fue el programa ArcGis, un sistema que 
permitó en primer lugar recopilar la información obtenida con el GPS en las diferentes 
vistas de campo realizadas en el lugar, para después organizar todos los datos 
obtenidos, y administrar la informacion que posteriormente fue analizada para obtener 
el mapa con las características geográficas actuales. Esta herramienta brindó 
información relevante para la caracterización del área de estudio y para el diseño de las 
diferentes propuestas en la ingeniería del proyecto. 
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2.4.  Factores de estudio en la operacionalización de variables  
 
La Operacionalización de variables establece definiciones exactas, de esta manera se aumenta la calidad de los resultados y mejora la fortaleza 
del diseño de un proyecto. (Shuttleworth, M. 2008) 
 

Variables De 
Ubicación 

Dimensión Indicadores Fuente Técnicas 

Climatología  

Temperatura  Grados centígrados  
-CADER 
-INHAMI 
 

Termómetro  

Humedad  Grados de humedad Higrómetro  

Pluviosidad  mm (Milímetro) Pluviómetro  

Altitud  Msnm Altímetro  

Coordenadas 
geográficas  

Latitud (N, S) Grados, minutos, segundos -CADER 
-GOOGLE 
EARTHS 

GPS 
Sistema de 
Georreferenciación 

Longitud (E, O) 

Flora  Vegetación  Número de especies de plantas 
 
- CADER 

Observación, 
información bibliográfica 

Fauna  
Fauna  
 

Número de especies de fauna 

Recurso hídrico  
Vertientes de 
agua natural  

Número de vertientes en el área 
- CADER 

Observación, 
información bibliográfica 
 

Variables De 
Mercado 

Dimension Indicadores Fuente Técnicas 

Estudio de mercado 
turístico. 

Demanda 

CUANTITATIVAS CUALITATIVAS 

Análisis de 
los datos 
obtenidos 
mediante 
trabajo de 
investigación. 

Encuestas, 
Entrevistas 
 

-Número de 
usuarios de la ruta 
Quito-Machachi. 
 
-Número de 
personas con 

Características del consumidor: 
Perfil del turista: 
 
- Perfil socioeconómico. 
- Motivo de visita. 
- Preferencia de atractivos  
- Gasto turístico 
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quien va 
acompañada 
 
 

- Tiempo de estadía. 
- Compañía del visitante 
- Interés por un nuevo producto 
turístico. 
- Forma de organizar el viaje 

Oferta 

-Número de 
haciendas que se 
dedican a la 
actividad turística. 
 
-Número 
actividades 
relacionadas al 
turismo en el área 
de afluencia. 
 
-Precio de la 
competencia. 

-Condiciones de la 
infraestructura que presta el 
servicio 
 
-Calidad de vida de la localidad 

Variables 
Académicas 

Dimensión                            Indicadores Fuente Técnicas 

Formación 
estudiantil 

Oferta 
estudiantil 

Número de horas 
por estudiante 

Requisitos de materias 
aprobadas para realizar las 
prácticas en el CADER 

CADER 
Levantamiento de 
información. 
Registro de información. 
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2.5. Población y muestra 

Según (FEEP, Rendición de cuentas, 2015) , se vendieron un total de 22.194 boletos en 
la ruta Quito-Boliche-Quito, este dato sirvió como población para definir la muestra de la 
investigación, posteriormente ,con los datos identificados se aplicó la fórmula de 
población finita establecida por Canavos. 
 
Fórmula: 
 

Datos: 

n= Tamaño de la muestra 
N= Universo (22.194 paxs) 
K= Confianza 95% 
p= nivel de éxito 50% (0,5) 
q= nivel de fracaso 50% (0,5) 
e= precisión de error 5% (0.05 error de la muestra) 
 
Aplicación de la Fórmula: 

Mediante la fórmula se obtuvo como resultado 378 encuestas aplicadas en el área de 
estudio, las cuales se llevaron a cabo en el retorno a Quito después de haber culminado 
la visita y las actividades turísticas en las diferentes paradas. 
 
2.6. Etapas formales de un proyecto de pre- inversión 

 
El desarrollo de la investigación se basa en las etapas planteadas por el Ing. Marco 
Almeida en su libro Agroproyectos, donde manifiesta que un proyecto abarca un 
conjunto de información que permite demostrar la factibilidad técnica para la ejecución 
de una idea que da origen a la formulación del estudio y la conveniencia económica para 
quien decide  poner recursos en la realización del proyecto. Su estructura se desarrolla 
mediante las etapas detalladas en la figura 7 (Almeida, 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Etapas Formales de un proyecto de Pre Inversión (Almeida, M. 2015) 

𝐧 =
𝑁(𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑁 − 1)(𝑒/𝑘)² + (𝑝 ∗ 𝑞)
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Levantamiento 
de información 

primaria y 
secundaria 

para 
caracterizar el 

área de 
estudio 

Formulación 
de las 

etapas de 
pre inversión 

Estudio de 
mercado 

Estudio técnico 

Ingeniería del 
proyecto 

Evaluación 
financiera del 

proyecto 

Levantamiento de 
información de campo 

mediante encuesta directa 

Análisis y procesamiento de 
la información para 

caracterizar la demanda de 
servicios turísticos  

Análisis de variables para 
definir el tamaño del 

proyecto 

Definir los servicios que se 
van a ofrecer en el paradero 

Definición de costos 

Demostración de la 
conveniencia económica 
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2.6.1. Levantamiento de información primaria y secundaria para caracterizar al 
área de estudio 

 
El levantamiento de información se realizó a través de la “Metodología para 
Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos en Ecuador”, la cual  
establece los lineamientos técnicos que se deben cumplir para la identificación, 
clasificación y valoración de los atractivos, con las condiciones óptimas para el 
desarrollo de productos turísticos, ya que, considera criterios de asociatividad, tamaño 
de la superficie y distribución de elementos complementarios de la actividad turística. El 
inventario de atractivos turísticos se concibe como:  
 

“un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión, por 
su capacidad de aportar datos consistentes para planificar, ejecutar y evaluar el 
territorio facilitando la toma de decisiones en materia de desarrollo turístico.” 
(MINTUR, Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos Turísticos, 
2017) 
 

La metodología utilizada para caracterizar el área de estudio tiene como fin jerarquizar 
el atractivo y así poder desarrollar productos turísticos, para ello, se realizó una 
selección de criterios establecidos por la Organización Mundial de Turismo y el Foro 
Económico Mundial en el año 2015, quienes mencionan que para un resultado real se 
utilice como instrumento a la ficha técnica que se puede apreciar adjunta al documento 
la cual establece una ponderación a los diferentes criterios. (MINTUR, Guía 
Metodológica para la Jerarquización de Atractivos Turísticos, 2017)   
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Caracterización del área de estudio 
3.1.1. Datos generales de la provincia de Cotopaxi 
 

 
Figura 8. División política de la Provincia de Cotopaxi 

 
La Provincia de Cotopaxi se encuentra localizada en el centro norte de la región 
interandina del Ecuador como se indica en la figura 8, su nombre se debe al Volcán 
Cotopaxi, el cual se eleva a 5.897 m.s.n.m., y entre los grandes paisajes que se 
encuentran identificados inmersos en el territorio tenemos a la Cordillera Occidental, el 
Valle Interandino y la Cordillera Oriental.  
 
Capital: Latacunga 
Extensión: 6.109 km2 
Cantones: Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos 
 
Límites: 

 Norte: Pichincha y Santo Domingo de los Tsachilas 

 Sur: Tungurahua y Bolivar 

 Este: Napo 

 Oeste: Los Ríos 
 

3.1.2. Datos generales del cantón Salcedo 

 
Figura 9. División política del cantón Salcedo  
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En la figura 9 se representa el cantón Salcedo, el cual se encuentra ubicado en la zona 
suroriental de la Provincia de Cotopaxi, según el GAD Municipal de Salcedo, 2015, un 
buen porcentaje del suelo de la ciudad está cubierto de tierra negra, la cual es bastante 
impermeable y por ello mantiene la humedad que percibe, esta característica permite 
que sean tierras fértiles óptimas para el desarrollo de actividad agrícola y pecuaria. 
 
Cabecera cantonal: San Miguel 
Extensión: 484.4 km2 
Parroquias: Urbanas: San Miguel 

Rurales: Antonio José Holguín, Cusubamba, Mulalillo, Mulliquindil y 
Panzaleo 

Límites: 

 Norte: Cantones de Pujií y Latacunga                

 Sur: Provincia de Tungurahua 

 Este: Provincia de Napo                                      

 Oeste: Cantón Pujilí 
 
3.1.3.  Datos generales de la parroquia San Miguel 

La parroquia San Miguel se encuentra localizada en un “pintoresco valle que se extiende 
desde su límite cantonal con Latacunga hacia el sur, hasta su límite con la parroquia de 
Panzaleo” (GAD SALCEDO), la parroquia es conocida por los helados tradicionales y 
entre las principales actividades económicas tenemos a la agricultura y ganadería. 
 
Extensión: 225 km2 
Límites: 

 Norte: Provincia de Latacunga 

 Sur: San Andrés de Píllaro, Parroquias de Panzaleo y Mulalillo 

 Este: Provincia de Napo 

 Oeste: Cantón Pujilí  
 

3.1.4. Datos generales del Centro Académico Docente Experimental (CADER) 
 

 
Figura 10. Mapa de la ubicación del CADER 
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3.1.4.1. Reseña histórica 
 

Mediante registro oficial N.º 225, con fecha 9 de abril del año 1945, se estableció que 
todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecieron al filántropo Alejandro Gallo 
Almeida se otorgase en propiedad a favor de la Universidad Central del Ecuador,    
debido a que así lo estipula en su testamento el 11 de febrero de 1929, mencionando 
que heredaba toda su fortuna para la creación de una escuela agronómica de gran 
importancia para la provincia, la región y el país, con el propósito de fortalecer la 
enseñanza de dicha actividad. (Centro Andino de Corporación Popular, 1986) 
 
El 26 de noviembre de 1976, la Universidad Central del Ecuador hipoteca los predios 
para la construcción de instalaciones apropiadas para poder desarrollar las actividades 
ganaderas. En el año de 1983 “mediante concurso y como único oferente se concede 
el contrato al Arquitecto Luis Ponce Villalba para la colaboración en la construcción en 
la sala de ordeño y anexos en la hacienda” (Cisneros, J, 2016, pág. 3) como constaba 
en el Plan de Desarrollo Físico en la entonces llamada “Escuela Superior de Agronomía 
Alejandro Gallo Almeida”. 
 
La actividad principal que se desarrollaba en la hacienda era ganadera lechera, sin 
embargo, desde su última administración se han puesto en marcha proyectos para 
convertirla en una hacienda agricultora. 
 
3.1.4.2. Características geográficas 

Ubicación  
El Centro Académico Docente Experimental Rumipamba (CADER) se encuentra 
localizado en la parroquia San Miguel de Salcedo, a 2 kilómetros del centro de la ciudad, 
provincia de Cotopaxi, actualmente cuenta con aproximadamente 92 hectáreas, las 
cuales cumplen con el propósito de mejorar y fortalecer la enseñanza agrícola en todo 
el país. Además, es atravesado por la línea férrea, el cual es un gran potencial para el 
desarrollo de diferentes actividades turísticas enlazadas a Ferrocarriles Ecuador. 
 
Límites 

 Norte: Propiedad del Sr. Euclides Garzón, con la propiedad del Sr. Marco 
Garzón, y con la propiedad de la familia Zambrano. 

 Sur: Propiedad del Sr. Naranjo y el Sr. Juan Paredes. 

 Este: Carretera Panamericana Sur  

 Oeste: Rio Cutuchi 
 

 
Figura 11.Límites del Centro Académico Docente Experimental Rumipamba, 

(Google Earth, 2018) 

N
0 
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3.1.4.3. Características climatológicas 

En la Propuesta para el manejo estratégico del CADER, elaborada por varios autores 
junto al ingeniero Borja, en 2014, mencionan que los elementos necesarios para 
determinar el estado físico de la atmósfera en un lugar determinado son: la precipitación, 
temperatura del aire, radiación solar, el brillo solar, humedad, vientos, evaporación y 
nubosidad. 
 
Los datos que se presentan en la tabla 3 fueron tomados de los registros históricos del 
INAMHI, estación meteorológica Rumipamba, latitud 01°01'12''S - longitud 78°35'41''E 
Elevación 2628 m.s.n.m.  
 

Tabla 3. Registros meteorológicos en el CADER (INAMHI,2014) 

Característica Promedio mensual 

Temperatura 14ºc 

Precipitación 50.63 mm 

Heliofanía 145.9 horas luz 

Humedad relativa 76.07 % 

Evaporación 113.91 mm 

Velocidad del viento 2.9 m/s 

Nubosidad 5.4 

 
En el área de estudio se puede encontrar la presencia de microclimas debido a dos 
factores relevantes como son: la gran extensión de terreno, y las características 
geomorfológicas que contribuyen al desarrollo de diferentes especies nativas y 
cultivadas para su posible comercialización. Debido a esto, existen áreas secas donde 
se aprecia especies de cactus, mientras que en otras áreas se puede observar 
abundante pasto y especies vegetales que diversifican la productividad del lugar. 
 
3.1.4.4. Relieve 

La geomorfología que se presenta es irregular con pocas áreas planas, gran parte de 
las superficies cultivadas tienen ligeras pendientes tal y como se puede observar en la 
tabla 4. 

Tabla 4. Geomorfología “CADER” (Borja, J. 2014) 

Unidad 
geomorfológica 

Descripción 
Superficie 

(has) 
% de 

ocupación 

Valle 
Interandino 

Superficie ondulada con pendiente del 5 al 
10%, formado por depósitos piroclásticos. 

31.34 33.78 

Vertiente 
irregular 

Superficies de características abruptas 
con pendientes del 12 al 20% que 
corresponde a las riberas del río. 

22.78 24.55 

 
Superficie de 
aplanamiento 

Superficie de relieve plano producto de la 
erosión y/o acumulación de sedimentos 
coluviales o piroclásticos con una 
pendiente hasta 4%. 

38.66 41.67 

Total 92.78 100.00 
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3.1.4.5. Recurso Hídrico 

El recurso hídrico para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas proviene de 
la vertiente denominada carrizal, ubicada en la parte alta del cantón San Miguel. Por 
otro lado, en lo que respecta al CADER, el terreno cuenta con canales de riego 
provenientes de ojos de agua y la presencia del rio Cutuchi que baña el lado oeste de 
la hacienda. 
 
El centro académico destina gran parte de su territorio al cultivo de pastos o mezclas 
forrajeras que sirven de alimento para el ganado vacuno, así también, posee diferentes 
sembríos de hortalizas y frutas; todos éstos necesitan del recurso hídrico para poder 
producir de manera óptima; para ello, en su interior se maneja el sistema de riego que 
se puede apreciar en la figura 12 donde se observa la distribución del recurso en las 
instalaciones a través de conductos. (Ortíz, 2018) 
 

 
Figura 12. Sistema de riego del Centro Académico Docente Experimental 

Rumipamba (Ortiz, 2019) 

El CADER cuenta con dos reservorios que actualmente están funcionando, destinados 
específicamente al riego de áreas verdes y cultivos del lugar. 
 
El primer reservorio y el más grande mide aproximadamente 50m de largo por 20m de 
ancho con una profundidad de cinco metros, el mismo, está ubicado al lado noreste del 
terreno, próximo a la entrada principal; para una mayor seguridad se encuentra cerrado 
con un cercado de alambre. Mientras que el otro reservorio es más pequeño mide 10m 
de largo y 5 de ancho, su profundidad es de cuatro metros y está ubicado en el centro 
de la propiedad exactamente junto al área de las instalaciones. 
 
Así también, el centro académico instaló una bomba en la parte suroeste de la hacienda 
con la finalidad de extraer agua del pozo ubicado en esta zona, el recurso es conducido 
hacia un tanque elevado con capacidad aproximada de 15.000 m3 destinados al 
consumo en las diferentes edificaciones del lugar. 
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3.1.4.6. Recurso Vegetal 

Debido a su ubicación privilegiada y al contar con un clima templado, el CADER posee 
una gran variedad de flora, según lo identificado, existen especies forestales como 
eucalipto, aliso, arrayán, entre otros. Por otro lado, también se pudo encontrar 
formaciones vegetales como el penco, molle, chilca negra, cineraria, retama. Además, 
cuenta con diferentes áreas destinadas a cultivos de frutas y verduras que las 
condiciones climáticas permiten producir. A continuación, en la tabla 5 se detalla la 
taxonomía de cada una de ellas. (Ver anexo B) 

 
Tabla 5. Flora existente del CADER (Tafur, 2019) 

Nombre Común Nombre científico Familia 

Especies Forestales 

Eucalipto  Eucalyptus Myrtaceae 

Pino  Pinus Pinaceae 

Ciprés  Cupressus Cupressaceae 

Penco Agave americana Agavaceae 

Molle Schinus Anacardiaceae 

Chilca negra Ageratina Asteraceae 

Cineraria Senecio Asteraceae 

Cacto Cephalocereus Cactaceae 

Totora Schenoplectus Cyperaceae 

Mosquera Croton Euphorbiaceae 

Retama Spartium junceum Fabaceae 

Valeriana Valeriana Valerianaeae 

Chocho de monte Lupinus Fabaceae 

Hortalizas y frutales 

Frejol Phaseolus vulgaris Fabaceae 

Papas  Solanum tuberosum Solanaceae 

Lechuga  Lactuca sativa Asteraceae 

Col  Brassicaceae oleracea Brassicaceae  

Cilantro Coriandrum sativum Apiaceae 

Cebolla  Allium cepa Amaryllidaceae 

Zanahoria  Daucus carota Apiaceae 

Pera  Pyrus communis Rosaceae 

Limón  Citrus limón Rutaceae 

Mora  Rubus ulmifolius Moraceae  

Claudia  Prunus domestica Rosaceae 

Capuli  Prunus serótina Rosaceae 

Plantas medicinales 

Manzanilla Anthemis nobilis Asteraceae 

Marco  Artemisa foliaa Asteraceae  

Paico Chenopodium ambrosioides Chenopodiaceae 

Ruda Ruta Gravolens Rutaceae  

Diente de león  Taraxacum officinale Asteraceae 

 
3.1.4.7. Recurso Animal 

En cuanto a la fauna se logró evidenciar que no existe un inventario específico del área 
de estudio, incluso no se cuenta con un inventario público de la fauna representativa del 
cantón, sin embargo, se identificaron algunas especies de animales domésticos y 
silvestres que comúnmente están presentes en el lugar y en sus alrededores. 
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En el CADER se puede observar diferentes tipos de animales domésticos entre ellos 
perros y gatos que por lo general conviven con los trabajadores de la propiedad; además 
se identifican animales de granja como gallinas, ovejas y cerdos.  En relación a la fauna 
silvestre existen diversas especies de roedores; también se puede observar aves como: 
colibríes, pechirrojos, tórtolas, golondrinas, mirlos, entre otros; además el lugar se 
caracteriza por dedicarse principalmente a la producción de leche, es así que en sus 
instalaciones se puede encontrar varias cabezas de ganado. En la tabla 6 se presenta 
las diferentes especies de fauna que se pueden observar cerca del área de estudio. (Ver 
anexo A) 

Tabla 6. Fauna existente en el CADER 

Nombre común Género Familia 

Mamíferos 

Raposa Didelphis pernigra Didelphideae 

Ratón Thomasomys rhoadsi Cricetidae 

Conejo Sylvilagus brasilensis Leporidae 

Aves 

Colibrí real Patagona gigas Trochilidae 

Colibrí Sparkling violetear Trochilidae 

Tórtola orejuda Zenaida auriculata Columbidae 

Mirlos Turdus fuscater Turdidae 

Gorrión común Passer domesticus Paseriforme 

Pechirrojo Zonotrichia capensis Emberizidae 

Golondrina Notiochelidon cyanoleuca Hirundinidae 

Mirlo Turdus fuscater Turdidae 

Atrapamoscas Pyrrhomyias cinnamomeus Tyranidae 

Anfibios 

Lagartija Anolis Polychrotidae 

Lagartija Anolis peraccae Polychrotidae 

Serpiente Atractus roulei Colubridae 

Rana Gastrotheca Riobambae Hemiphractidae 

Rana Colostethus choconensis Dendrobatidae 

Rana Eleutheradactylus unistrigatus Leptodactylidae 

Animales domésticos 

Perro Canis lupus familiaris Canidae 

Gato Felis catus Felidae 

Vaca Bos Taurus Bovidae 

Gallina Gallus gallus domesticus Phasianidae 

Oveja Ovis aries Bovidae 

 
3.1.5. Uso del suelo 

 
Para un manejo óptimo del terreno, el personal optó por dividirlo en pequeñas parcelas, 
facilitando la identificación de las zonas apropiadas para los distintos usos entre ellos: 
el manejo agropecuario, las áreas para instalaciones, vías de acceso, entre otros. 
 
En el levantamiento de información del uso del suelo, se vio la necesidad de 
complementar los datos con la zonificación realizada en un proyecto de investigación de 
la Facultad de Arquitectura en el 2016, teniendo en cuenta que el uso de las diferentes 
áreas es similar desde entonces. (Cisneros, 2016) 
Los datos facilitados por la administración del CADER y la investigación de Jhoana 
Cisneros demuestran que la hacienda está dividida en 20 parcelas, cada una con su 
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respectivo nombre para el reconocimiento, la identificación del uso del suelo y la 
dimensión del terreno. 
 
Sin embargo, con la finalidad de conocer una distribución actual de todos los recursos 
con los que cuenta el CADER, se procedió a la recopilación de datos mediante 
georreferenciación, para lo cual se presenta el Anexo S donde se puede observar: 
 

 Distribución de parcelas  

 Vías de acceso  

 Infraestructura 

 Recurso Hídrico 
 

A continuación, se detalla las características de los recursos que se lograron identificar 
en el área de estudio. 
 
3.1.5.1. Distribución de parcelas 
 
La topografía de la hacienda es muy variada, es por ello que cada parcela es 
segmentada según los diferentes usos. La producción en cada una de ellas tiene una 
finalidad en común, como lo es abastecer al CADER de diferentes cultivos y lograr 
diversificar los productos agrícolas, es así que en algunas zonas se puede encontrar 
árboles frutales y otro tipo de plantas como lo son la avena y el maíz, los cuales se 
siembran y se cosechan según el ciclo establecido por los administradores del lugar. 
 
Por otro lado, existen áreas que en la actualidad se encuentran vacías, esto debido a 
que necesitan un tiempo prudente para descansar y así evitar que el suelo se erosione, 
además, al ser un lugar donde se cuenta con un número considerable de ganado, son 
varias las parcelas que cuentan con la presencia kikuyo y mezcla forrajera destinado al 
pastoreo rotativo de las vacas. 
 
3.1.5.2. Vías de acceso 
 
Otro de los recursos que se identificó son las vías de acceso presentes en el CADER, 
una de ellas es la línea férrea, que atraviesa toda la zona este de la propiedad. 
 
En cuanto a las parcelas se observa que no poseen una vía que las conecte unas con 
otras, no obstante, existen caminerías para que el personal pueda movilizarse, y 
espacios habilitados para que circulen los tractores y vehículos pequeños que ingresan 
a las instalaciones. Adicional a esto, se identificó una vía con acceso público la cual 
atraviesa el interior del terreno conectando la antigua panamericana con la actual E35. 
 
3.1.5.3. Infraestructura 

 
El CADER cuenta con instalaciones que en su mayoría se conservan en buen estado, 
algunas áreas han sido adaptadas para realizar diferentes actividades agropecuarias, 
las cuales necesitan mantenimiento. La administración actual tiene planificado para este 
año realizar arreglos en las diferentes zonas de la hacienda y adquirir maquinarias 
nuevas para la elaboración de productos derivados de las especies animales y vegetales 
del lugar.  
 
Al ingresar al CADER se puede observar la fachada principal en la figura 13, ésta es 
una construcción de ladrillo revestido y pintado, su cubierta es de tejas y posee dos 
entradas de acceso, una para uso peatonal y otra para el ingreso de vehículos, además 
cuenta con un letrero dónde se visualiza el nombre de la propiedad. 
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Figura 13. Entrada principal CADER  

En el interior se puede observar que las instalaciones se encuentran limitadas por un 
cercado de alambre de púas, excepto la zona suroeste de la hacienda que posee un 
cerramiento de ladrillo. A continuación, se detalla las edificaciones más importantes del 
Centro Académico Docente Experimental Rumipamba.   
 

 Residencia 
 
La residencia posee 698m2, la construcción es de hormigón armado, mientras que la 
estructura del techo es de madera y su cubierta es inclinada de eternit. En un inicio ésta 
área fue la residencia de los propietarios, en la actualidad hospeda a estudiantes y 
maestros que hacen uso de las habitaciones para su estadía en el transcurso de 
proyectos académicos. 
 
Para ofrecer las comodidades necesarias a los huéspedes, la residencia cuenta con las 
estancias detalladas en la tabla 7: 
 

Tabla 7. Distribución de la residencia  

Cantidad Detalle Capacidad 

3 habitaciones 3 personas c/u 

8 habitaciones 6 personas c/u 

1 sala común 57 personas 

4 Baños - 

 
Las habitaciones están equipadas con muebles amplios para quienes visiten el lugar, 
además los baños cuentan con ducha de agua caliente y fría, y se encuentran divididos 
para mujeres y hombres, por otro lado, así mismo cuenta con una sala común amplia y 
por el momento no dispone de mobiliario, en la figura 14 se puede identificar la parte 
eterna de la residencia.  
 

 
Figura 14. Residencia CADER 
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 Restaurante 
 
El área del restaurante comprende 360m2, su infraestructura al igual que la residencia 
es de hormigón armado, techo de Eternit, la estructura y los marcos son de madera, 
tienen grandes ventanales que permiten el ingreso de luz. 
 
El  espacio está conformado por un comedor con mesas y sillas de madera en buen 
estado para abastecer a 72 personas, además, cuenta con una cocina completamente 
equipada, un baño destinado a los usuarios del restaurante y otro para el personal de 
cocina y su fachada se la puede identificar en la figura 15. 

 

 
Figura 15. Restaurante CADER  

 Aulas y Auditorio 
 
El CADER cuenta con una zona para el área académica conformada por tres 
edificaciones, una de ellas, es un aula sin uso y la otra es utilizada como oficina para  
administración de la hacienda. Por otro lado, la infraestructura circular es el auditorio 
mide aproximadamente 200m2, su techo es inclinado de eternit, las paredes son de 
bloque enlucido y pintado, y las ventanas tienen marco de madera. 
 
En la figura 15 se indica el auditorio, por lo general se utiliza para conferencias de 
estudiantes o maestros, posee dos cuartos que se usan como bodega, un escenario y 
dos baños. 
 

 
Figura 16. Aulas y Auditorio del CADER 

 Sala de ordeño y establo 
 
La actividad principal del Centro Académico es la producción de leche, los ingresos más 
representables provienen de esta actividad, sin embargo, la edificación de ésta área se 
encuentra en mal estado y su infraestructura es simple, cuenta con una construcción 
tradicional de 415m2, mampostería de bloque, cubiertas de diferentes materiales, la 
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parte del ordeño es cubierta de eternit y lo demás del edificio es losa plana la misma 
que  está dividida en 3 áreas las cuales son: 
 
Sala de ordeño: está conectada directamente con el área de maternidad, cuenta con 
un espacio de preparación previa al ordeño, también existe un área que está adaptada 
para el ordeño mecánico. 
 

 
Figura 17. Área de ordeño  

Área de maternidad: El área es establecida para receptar a las vacas que están en 
etapa de lactancia o maternidad, cuenta con un cuarto para los terneros, un espacio 
para las vacas preñadas, y un área destinada para los comederos. 
 

 
Figura 18. Área de terneros y maternidad   

Área de producción de leche: Este sector comprende la maquinaria y equipos para la 
recolección de leche, para ello, cuenta con un espacio destinado al análisis de la leche 
como lo es el laboratorio, un cuarto de máquinas y otro para el envasado, también existe 
una oficina y baños para el personal que trabaja en este sitio. 
  

 
Figura 19. Enfriador de leche  
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 Mecánica y Bodega 
 
La infraestructura de la mecánica está destinada para el almacenamiento del tractor y 
herramientas agropecuarias. Su cubierta está inclinada con techo de Eternit, la 
mampostería es de ladrillo; posee columnas y vigas de hormigón armado, y el piso es 
de tierra. Junto a la mecánica existe una construcción improvisada donde se encuentran 
los vestidores y baños para los trabajadores, así lo indica en la figura 20. 
 

 
Figura 20. Mecánica y bodega CADER  

Adicional a esto el CADER cuenta con 3 casas que se encuentran deterioradas y 
actualmente no se les está dando uso o simplemente funcionan como bodegas 
improvisadas. También dispone de una construcción de hormigón armado donde está 
ubicado el reservorio que abastece de agua potable a la hacienda, y por último es 
necesario mencionar que por el interior de las instalaciones atraviesan las rieles del tren 
que comunican la ruta Quito-Riobamba. 
 

 
Figura 21. Vivienda sin uso  

  
Figura 22. Rieles del tren 
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3.2. Evaluación en base a la Guía Metodológica para la Jerarquización de 
Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador 2017 

 
3.2.1. Criterios de evaluación relacionados con el índice de competitividad 

turística 
 

3.2.1.1. Accesibilidad 
 
El acceso a las instalaciones del CADER actualmente es restringido para personas 
particulares, sin embargo, los estudiantes y docentes de la Universidad Central del 
Ecuador tienen el acceso libre para realizar actividades académicas y no cancelan 
ningún valor  por el uso de las mismas; los días de atención son de lunes a viernes de 
8 am a 5 pm. En lo que respecta a las vías de acceso en el interior del CADER existen 
caminos y senderos habilitados para la movilización peatonal y de autos,adicional a 
esto, el lugar no cuenta con facilidades para personas con discapacidad como rampas, 
como se evidencia en la figura 23. 
 

 
Figura 23.Camino en el interior del CADER 

3.2.1.2. Conectividad  
 
Al CADER se puede llegar por la antigua Panamericana Sur, una vía de primer orden 
que se encuentra en buen estado, el ingreso se lo realiza en transporte particular o 
público; otra vía que conecta al lugar es la línea férrea que, a pesar de no ser transitada 
constantemente, los rieles del tren se encuentran en buen estado o por lo menos en 
condiciones favorables para que transite el tren, es así que la vía de acceso cuenta con 
señalética para el debido funcionamiento.  
 
Así mismo al encontrarse en plena zona urbana de Salcedo cuenta con todos los 
servicios de comunicación tales como: telefonía, conexión a internet, etc., sin embargo, 
es importante mencionar que carece de señalética de aproximación al lugar que permita 
al visitante llegar al lugar sin dificultad como lo indica la figura 24. 
 

 
Figura 24. Conectividad de la línea férrea  
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3.2.1.3. Planta turística y servicios turísticos 
 

El CADER cuenta actualmente con la siguiente infraestructura: alojamiento, restaurante, 
auditorio, administración, y baterías sanitarias, los cuales fueron construidos con el 
propósito de dar cabida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas para que 
realicen sus prácticas académicas. En cuanto a las facilidades turísticas, es necesario 
mencionar que no se ha desarrollado planificación relacionado al tema ya que su 
objetivo en un inicio fue netamente académico, sin embargo cuentan con personal 
capacitado para ofrecer los diferentes servicios de  hospedaje . 

 

 
Figura 25. Servicio de alimentación en el CADER 

3.2.1.4. Estado de conservación e integración del entorno 
 
El estado de conservación del CADER se encuentra según (MINTUR, Guía 
Metodológica para la Jerarquización de Atractivos Turísticos, 2017) dentro de la 
categoría denominada “En proceso de deterioro”  la cual menciona que: 
 

“Se considerará al atractivo / entorno, en el cual se estén produciendo cualquier 
actividad que esté modificando o alterando sus características físicas originales. 
Este proceso puede ser reversible o irreversible de acuerdo al grado de alteración.”  
 

Entre los factores de deterioro se menciona a los factores antrópicos debido a las 
actividades económicas que se realizan en el lugar tales como la ganadería y 
agricultura, como se puede observar en la figura 26. 
 

 
Figura 26. Actividad agropecuaria del CADER  

Debido a su posición geográfica, la provincia en general, presenta altos factores de 
riesgo por la presencia del Volcán Cotopaxi, es así que en el año 2015 se registró la 
última actividad volcánica, aumentando los niveles de sismicidad y emisiones de gases. 
(Mantilla, S. 2015) 
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3.2.1.5. Higiene y Seguridad turística 
 
El CADER posee todos los servicios básicos necesarios para realizar actividades 
turísticas, tales como: agua, energía eléctrica, servicio de internet, alcantarillado y 
gestión de residuos.  
 

 
Figura 27. Servicio de energía eléctrica en el CADER  

En cuanto a seguridad, las instalaciones cuentan con un puesto de vigilancia, y 
alrededor del área de estudio existe una estación de Policía Comunitaria que se 
encuentra a 5.2 km con un tiempo aproximado de nueve minutos. Por otro lado, el 
establecimiento de salud más cercano es el Centro de Salud Salcedo Tipo B, el cual se 
encuentra a 3.3 km, con un tiempo de llegada de 6 min aproximadamente. 
 
3.2.1.6. Políticas y regulaciones 
 
El CADER no se encuentra registrado como atractivo turístico, ni forma parte de los 
planes de ordenamiento territorial del Cantón Salcedo, por ser una institución pública 
perteneciente a la Universidad Central del Ecuador. 
 
3.2.1.7. Actividades que se practican  
 
Actualmente el CADER no cuenta con instalaciones óptimas para realizar actividades 
turísticas, sin embargo, posee el potencial para realizar deportes y actividades de 
turismo científico, ya que eventualmente se realiza actividades relacionadas con 
mejoras en el campo agropecuario; en estos espacios se aprovecha a comercializar los 
productos que se dan en el lugar. 
 

 
Figura 28. Venta de productos en el CADER  

3.2.1.8. Recurso humano  
 
El personal con el que cuenta el CADER está conformado por 13 personas capacitadas 
para trabajar en las diferentes áreas, de las cuales: tres se dedican específicamente a 
las labores del ordeño y todo lo que conlleva ésta actividad, existe una persona 
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encargada del manejo del tractor para el trabajo de la tierra, cinco trabajadores agrícolas 
capacitados para las actividades que demanda la gran extensión de terreno, y por último 
se cuenta con 4 personas que desenvuelven funciones administrativas. Por lo tanto, 
para que el lugar logre funcionar como un atractivo se necesita contar con la presencia 
de personal especializado en el área turística, que esté en condiciones de planificar, 
organizar y ejecutar actividades en el nuevo paradero. 
 

 
Figura 29. Personal agrónomo del CADER  

3.2.2. Criterios de evaluación relacionados con la demanda 
3.2.2.1. Tipo de visitante y afluencia 
 
En la figura 30 se indica el tipo de visitante que actualmente es de tipo académico, ya 
sean docentes o estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con una frecuencia 
de visita baja. Por lo tanto, no existe una planificación con itinerarios y circuitos para 
personas que estén interesadas en conocer el lugar. 
 

 
Figura 30. Visitas en el CADER  

3.2.2.2. Difusión 
 
No existe difusión del atractivo, debido a que, aún no se considera como tal, sin 
embargo, la Universidad Central del Ecuador ha brindado información sobre la tenencia 
de esta propiedad, logrando dar a conocer a estudiantes y maestros de las diferentes 
carreras la existencia de la misma para que puedan desarrollar actividades académicas. 
 
3.2.3. Evaluación de los criterios relacionados con el índice de competitividad y 

relacionados con la demanda 
 
Recabada la información necesaria para la Guía Metodológica, se pudo obtener un 

resultado de 47,4/100, esta ponderación se adquirió al llenar la ficha de jerarquización 

del MINTUR, que en función del conjunto de criterios determinan la calificación antes 

mencionada, mediante la Matriz de Holmes o Matriz de Priorización los resultados son 

automatizados según el nivel de importancia, de esta manera se determina la inclusión 

y aprovechamiento del atractivo en el desarrollo turístico. 
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Debido a que, en el lugar existen limitantes que por el momento impiden realizar 

actividades turísticas, en la tabla 8 se indica la descripción con la que debe contar el 

criterio para obtener la ponderación máxima, de no contar con los lineamientos 

mencionados el resultado irá bajando paulatinamente. 

 

Ya que el objetivo inicial del lugar era netamente académico y no fue establecido para 

brindar facilidades turísticas no obtuvo una calificación sobre los 50 puntos, sin 

embargo, se puede observar que cuenta con un gran potencial para ofertar diferentes 

productos y servicios de los cuales se obtendrán beneficios económicos que generarán 

varios ingresos al área de estudio. 

 

Tabla 8. Resultados de la evaluación Técnica del CADER  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

ACCESIBILIDAD     
Y CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al 
atractivo y facilidades instaladas para 
personas con alguna discapacidad; 
además se hace referencia a la 
existencia de vías de acceso al sitio, con 
énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación 
distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica. 

18 11 

PLANTA 
TURÍSTICA/ 
SERVICIOS 

Registra equipamientos y disponibilidad 
de servicios en el atractivo. 

18 9,9 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN E 
INTEGRACIÓN 
SITIO/ENTORNO 

Estimación de la integridad de los 
atributos patrimoniales físico-
ambientales y socioculturales, en 
particular de las condiciones del sitio y 
su entorno. 

14 10 

HIGIENE Y 
SEGURIDAD 
TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de 
dispositivos para recolección de basura, 
procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos limpieza e iluminación 
del atractivo. 

14 8,5 

POLÍTICAS Y 
REGULACIONES 

Consideración del atractivo dentro de la 
planificación territorial turística cantonal 
y cumplimiento  

10 3 

ACTIVIDADES QUE 
SE PRACTICAN  EN 
EL ATRACTIVO 

Constatación de actividades que se 
practican en el atractivo, mismas que le 
dan valor agregado 

9 0 

DIFUSIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Publicaciones internacionales, 
nacionales, monografías o medios de 
difusión. Declaratorias y 
reconocimientos. 

7 0 

REGISTRO DE 
VISITANTES Y 
AFLUENCIA 

Registro del tipo de visitantes, perfil de 
consumo, volumen intensidad de uso. 
Estimación de demanda potencial. 

5 5 

RECURSOS 
HUMANOS 

Hace referencia al nivel de instrucción 
académico del personal que labora en el 
atractivo. 

5 0 

TOTAL 100 47,4 
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A través de los resultados obtenidos en base a la metodología de inventarios de 
atractivos Turísticos, el Centro Académico Docente Experimental Rumipamba está 
dentro del rango de 26-50 puntos, lo cual le otorga la Jerarquía II, la misma que lo 
establece como un … 
 

“Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes 
turísticas nacionales.” (MINTUR, Guía Metodológica para la Jerarquización de 
Atractivos Turísticos, 2017) 
 

Tabla 9. Rangos de Jerarquización (Dirección de Planificación de Destinos,  
MINTUR, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 
 
La evaluación demostró el potencial turístico que el CADER posee a pesar de no 
consolidarse como un atractivo, debido a la limitada planificación dirigida a esta 
actividad. Teniendo en cuenta que el lugar obtuvo una ponderación de Jerarquía II, se 
estima que a futuro con las modificaciones respectivas en las diferentes áreas se logre 
alcanzar una mayor jerarquía y así lograr consolidarse como un producto agroturístico 
de calidad a nivel nacional e internacional. 
 
3.3. Formulación de las etapas del proyecto 
3.3.1. Estudio de mercado para la implementación de un paradero agroturístico 
 
El presente estudio de mercado se planteó con el objetivo de identificar la oferta y la 
demanda relacionadas exclusivamente a las actividades agroturísticas, por ello, la 
encuesta se aplicó únicamente a los usuarios que han visitado la ruta Tren de los 
Volcanes y que han hecho uso de las diferentes instalaciones, han degustado la 
gastronomía, etc. 
 
Así también fue necesario conocer el mercado potencial del proyecto mediante la 
aplicación de encuestas, mientras que para identificar la competencia se recurrió a 
visitar la granja “La Estación”, siendo este el lugar más recurrido por los visitantes ya 
que ofrece una gran variedad de servicios y actividades turísticas similares a los que se 
ofertará en el nuevo paradero.  
 
3.3.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

 
A continuación, se representa de manera gráfica los datos recolectados en el área de 
estudio. La encuesta está conformada por tres apartados que ayudaron a identificar el 
perfil del turista, la valoración de las actividades y la preferencia del usuario en la ruta 
del tren Quito-Boliche-Quito. 
 

Rangos Jerarquía 

76 -100 IV 

51 – 75 III 

26 – 50 II 

11 – 25 I 

0 – 10 Recurso 
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Figura 31. Género 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Edad 

 
Figura 33. Nacionalidad 

Mediante la encuesta aplicada se evidencia que el 55% de la población es mayormente 
es de género femenino y un 45% masculino. Mientras que el rango de edad con mayor 
representación está entre los 26 y 45 años, edad que comprende la población 
económicamente activa del país, y la información recolectada también demuestra que 
el 75% de la población encuestada es de nacionalidad ecuatoriana, demostrando así la 
acogida del producto turístico por parte de residentes. 
 

Tabla 10.Residencia de los usuarios de la ruta Tren de los Volcanes 

55%

45% FEMENINO

MASCULINO

75%

6% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

País Ciudad Total 

Alemania Bremen 10 

Brasil Manaos 9 

 
Colombia 

Bogotá 7 

Bucaramanga 5 

13%

24%

25%

19%

12%

8% 16 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

Mas de 65
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Los resultados obtenidos en la tabla 10 demuestran que el mayor número de personas 
son residentes de Quito-Ecuador que corresponde al 60,8% del total de encuestados, 
se identificó también que un número considerable de usuarios en esta ruta provienen de 
diferentes ciudades del Ecuador y el 33,3% corresponde a los turistas extranjeros, 
diversificando así la demanda turística. 
 

  

Figura 34. Ingresos económicos         Figura 35. Época del año que realiza actividades 
turísticas        

Los resultados que se pueden apreciar en la figura 34 representan los ingresos 
económicos de los usuarios del tren, los cuales demuestran con un 28% que el ingreso 
es de 1.000 a 2.000 dólares. Dicha información sirve para evidenciar que la demanda 
de este tipo de paquetes es adquirida por personas que tienen un sueldo superior al 
salario básico. 
 
Los datos obtenidos en la figura 35, demuestran la preferencia de temporalidad de los 
visitantes para realizar actividades turísticas, la mayor parte de la población encuestada, 

15%

28%

11%

17%

20%

8%

$ 0 - $ 386

$ 1001 - $ 2000

$ 2001 - $ 3000

$ 387 - $ 700

$ 701 - $ 1000

Más de $ 3000

17%

16%

66%

FERIADOS

FINES DE
SEMANA

TODO EL AÑO

VACACIONES

Cali 8 

Medellín 5 

 
 
 
Ecuador 

Amaguaña 2 

Durán 3 

Guayaquil 4 

Loja 5 

Quito 230 

Riobamba 5 

Santo Domingo 3 

Santa Elena 1 

España Madrid 7 

Valencia 7 

 
 
Estados Unidos 

Arizona 1 

Bouldier 2 

California 10 

Florida 4 

Texas 20 

India Pune 5 

México Oaxaca 8 

Paraguay Asunción 5 

Suiza Montreux 11 

Venezuela Maracay 2 

TOTAL GENERAL 378 
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con un 66% prefiere viajar en vacaciones debido a la disponibilidad de tiempo, y con un 
mínimo porcentaje del 16% prefieren hacerlo los fines de semana. Con ello se 
comprueba el elevado número de visitas que Ferrocarriles del Ecuador registra los fines 
de semana. 
 

 
Figura 36. Mes de preferencia para realizar actividades turísticas 

Los datos arrojados en la figura 36 indican que los meses de preferencia para realizar 
actividades turísticas son, julio con un 30% y agosto con el 26% de la población 
encuestada asumiendo que coincide con la temporada de vacaciones del régimen 
sierra, mientras que los meses de menor afluencia son enero y noviembre con un 2%. 
Con estos resultados se corrobora la demanda de paquetes en los meses de junio, julio 
y agosto que es cuando más se evidencia la compra de boletos para las diferentes rutas 
del tren, dicha información se puede observar en la Rendición de Cuentas (2015) de 
Ferrocarriles del Ecuador. 
 

 
Figura 37. Día de preferencia para realizar actividades turísticas 

Por otro lado, en la figura 37 se puede observar que el día de preferencia para viajar 
son los días sábados el cual corresponde al 49% de la población encuestada, la cual 
supo mencionar que los fines de semana son los días más óptimos para realizar 
actividades turísticas por la variedad de productos y servicios que se ofertan en 
diferentes lugares. Esta información servirá para establecer los días de apertura para 
visitar el paradero. 
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Figura 38. Con quién viaja habitualmente 

El 60% de las personas encuestadas afirmó que habitualmente las actividades turísticas 
las realiza con su familia y tan solo el 3% decide viajar solo o con un grupo turístico. Por 
ello, las actividades a realizarse en las diferentes rutas van direccionadas a grupos con 
diferente número de personas, teniendo en cuenta que la mayor parte de usuarios viajan 
en familia. (Figura 38) 
 

 
Figura 39. Aspectos que considera importantes para la práctica de turismo 

La información representada en la figura 39 demuestra que el 46% de la población 
considera que los servicios, la accesibilidad, la seguridad y la infraestructura forman 
parte de los aspectos que debe tener un producto turístico para que pueda ser 
demandado por los turistas, siendo la infraestructura con un 19% el aspecto que se debe 
priorizar para ofrecer las diferentes actividades a realizarse en un lugar determinado. 
  
Por otro lado, es necesario tener en cuenta las valoraciones que los usuarios 
mencionaron en cuanto a la accesibilidad de la ruta, ya que mediante su recorrido se 
observó el descuido y deterioro de calles y paredes por las que transita el tren. Con 
estos resultados las rutas del tren disponibles y las potenciales podrán determinar qué 
aspectos se deben considerar para la creación y mejoramiento de las instalaciones y 
servicios a ofrecer. 
 

 

Figura 40. Es la primera vez que viaja en Ferrocarriles del Ecuador 
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Figura 41. Ruta realizada anteriormente 

En la Figura 40 se puede observar que de las personas encuestadas el 73% afirmó que 
es la primera vez que viaja en tren, y tan solo el 27% ya había realizado una ruta 
anteriormente, de este porcentaje el trayecto con mayor demanda (Figura 41) fue la 
Nariz del Diablo con el 39%, los usuarios mencionaron que se debe al atractivo trayecto 
de la ruta. La información brindada ayudó a identificar que los usuarios no habían 
realizado nuevamente la ruta Tren de los Volcanes debido a que son muy pocas las 
actividades que se realizan en este tramo, sin embargo, varias personas querían volver 
a realizarla por la temporada donde se puede visualizar mejor los volcanes. 
 

 
Figura 42. Motivación para realizar el viaje en tren 

Los resultados obtenidos en la figura 42 demuestran que la motivación principal para 
realizar el viaje en tren es la Naturaleza con un 21%, esto debido a los diferentes 
paisajes que se puede apreciar en la ruta del Tren de los Volcanes, seguido de un 17% 
por la aventura y el relax identificadas como motivaciones que los llevan a realizar 
actividades que no son rutinarias, por otro lado  los datos señalan con un 15% que el 
descubrimiento de lugares y de las diferentes culturas es una motivación que los impulsa 
a seguir contratando paquetes similares. 
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Figura 43. Número de personas con las que viajan los turistas 

Los resultados que se pueden observar en la figura 43  demuestran que las personas 
encuestadas viajan acompañadas de una a cuatro personas siendo los porcentajes con 
mayor representación, así también los datos demuestran que los usuarios prefieren 
viajar con adultos y niños. Ésta información servirá para identificar el número de los 
potenciales visitantes en las diferentes rutas del tren. 
 

 
Figura 44. Paquete que contrató 

Los datos recolectados en la figura 44 demuestran que el 55% de encuestados optó por 
el paquete estándar, debido a que el valor del mismo es más accesible, sin embargo, 
varias personas mencionaron que no pudieron contratar el paquete que incluye 
alimentación y otros servicios debido a que existe un límite de plazas por parte de los 
prestadores turísticos en la ruta, es por ello que el porcentaje de personas que 
contrataron el paquete estándar es el 45%.  
 
Estos resultados demuestran que es necesario incrementar la disponibilidad de plazas 
para paquetes todo incluido en las diferentes rutas del tren, logrando así que los turistas 
puedan acceder a más servicios en todo el trayecto. 
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Figura 45. Servicio que utilizó en las diferentes paradas 

Por otro lado, en la figura 45 se puede observar los servicios utilizados por los usuarios 
del tren. Alimentación y bebidas es un servicio que la demanda siempre requerirá, para 
ello en las diferentes paradas existen establecimientos que ofrecen platos típicos con 
precios accesibles durante todo el trayecto, además el tren dispone en su interior de una 
cafetería donde se puede adquirir todo tipo de bebidas. Debido a la amplia oferta de 
alimentos y bebidas el porcentaje de encuestados que hizo uso de este servicio fue el 
91%, mientras que el 9% restante mencionó que había llevado refrigerios para servirse. 
En cuanto a la guianza y animación es un servicio que se incluía en el boleto del tren 
sin embargo el 52% fueron quienes adquirieron la guianza adicional para el recorrido 
por la Gran “La Estación”. Y por último el servicio que no arrojo ningún dato fue el de 
alojamiento ya que este tramo al ser una ruta corta no ofrece hospedaje. 
 

 

Figura 46. Actividad que le pareció más agradable 

Los resultados obtenidos (figura 46)  señalan que el 45% de las personas encuestadas 
identificaron a la observación de flora y fauna como la actividad más atractiva, esto 
debido a la apreciación de diferentes especies animales y vegetales en las paradas que 
conforman la ruta Tren de los Volcanes, por otro lado, con un 18% la danza y el folklore 
de los pueblos es la actividad que les pareció agradable ya que lograron conocer las 
tradiciones y cultura que habitan en la zona.  
 
Esta información servirá para identificar qué actividades son las más apropiadas a 
implementar en el paradero. 
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Figura 47. Valoración de la experiencia en el lugar visitado 

En la presente gráfica (figura 47) se observa que el mayor porcentaje está representado 
por el 48% de los usuarios, quienes valoran como  muy buena a la experiencia vivida en 
la ruta Tren de los Volcanes, algunas personas mencionaron que la atención, los 
servicios y las instalaciones cumplen con los requerimientos para realizar actividades 
turísticas y por ello volverían a contratar paquetes en las diferentes rutas del tren , 
mientras que el 18% valoró como buena a la experiencia, ya que tuvieron observaciones 
como la falta de accesibilidad para personas con discapacidad y el limitado tiempo en 
algunas paradas de esta ruta.  
 

 
Figura 48. Calificación de los servicios turísticos 

Del total de los encuestados, el 54% brinda la calificación de 4 (Muy buena), 
mencionando que le otorgan dicha calificación debido a que los servicios no tienen 
diversificación en el último año, cabe mencionar que esta calificación es otorgada en su 
mayoría por los turistas que ya han realizado más de una ruta en Tren Ecuador, 83 
encuestados otorgan la calificación de 5 (Excelente) debido a que cumplieron con sus 
expectativas de viaje, 80 encuestados por su parte otorgan la calificación de entre 3 
(Bueno), 2 (Regular) y 1 (Malo) haciendo alusión a que falta más actividades turísticas 
y accesibilidad para personas con discapacidades físicas. (Figura 48) 
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Figura 49. Gasto total de la visita por persona  

El 48% de personas encuestadas, han tenido un gasto total en el rango de $46 a $60 
por día, este valor está dentro del costo del paquete “Todo incluido” que ofrece Tren 
Ecuador el cual es de $54 dólares; así mismo, el 18% ha gastado un promedio de $15 
adicionales en compras que pudieron haber sido artesanías, recuerdos, comida y demás 
productos que se ofertan en las diferentes paradas del tren, el 16% de los encuestados 
han tenido un gasto total de $31 a $45, deduciendo que estas personas son las que 
viajaron en la tarifa estándar la cual tiene un costo de $39 dólares, un 10% de los 
encuestados han tenido un gasto total por encima de los $76 y solamente un 6% han 
gastado menos de $30 en su viaje.  
 

 
 

Figura 50. Frecuencia para contratar paquetes con servicios similares 

Los productos y servicios que presta actualmente Tren Ecuador son de tipo natural, 
comunitario y rural; los cuales incluyen actividades como: senderismo, visita a granjas, 
observación de flora y fauna, danza y degustación de platos típicos de las diferentes 
zonas; mediante el gráfico podemos apreciar que el 48% de los encuestados están 
interesados en un tipo de turismo no convencional una vez por año, en cambio el 34% 
le interesa hacer actividades turísticas en lugares similares dos veces al año, por otra 
parte, un 14% de encuestados contratan estos paquetes trimestralmente, y por último 
solamente un 5% de los encuestados contratan frecuentemente un paquete que ofrezca 
servicios similares como los mencionados anteriormente, es decir una vez por mes. 
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Figura 51. Servicios y actividades que desean los turistas potenciales. 

De las posibles actividades turísticas a realizarse en el paradero agroturístico, se 
observa que tres actividades serían las más requeridas por los turistas, las cuales son: 
Comidas típicas representando el 45%, área de ordeño y huertos ecológicos con un 
41%, probablemente las actividades antes mencionadas son las más apetecidas debido 
a la diversificación de productos que por lo general no se ofertan en algunos 
establecimientos turísticos, además los usuarios mencionan que  les agradaría contar 
con servicios como: animales de granja, guianza y animación y artesanías las cuales 
tienen la aceptación del 32%, 31% y 30% correspondientemente. 
 

 
Figura 52. Oferta de gastronomía nacional 

De las 378 encuestas realizadas, 358 turistas que corresponde al 95%, consideran 
imprescindible que un nuevo paradero ofrezca platos propios de la zona, ya que esto 
ayuda a conocer la gastronomía del lugar, y es una razón fundamental que motiva a las 
personas a desplazarse de su lugar de residencia hacia atractivos que ofrecen variedad 
de alimentos, sin embargo, un 5% de encuestados manifiesta que no es relevante la 
oferta de gastronomía típica.  
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Figura 53. Demanda de platillos por los potenciales turistas 

Del 95% de turistas que considera importante la oferta de gastronomía nacional en el 
nuevo paradero agroturístico, se obtiene como muestra a 358 encuestados, entre ellos 
el 60% menciona que los principales bocadillos que les gustaría encontrar son los 
helados de Salcedo, debido a que son considerados como un icono muy representativo 
que identifica al Cantón, las humitas son el segundo bocadillo más apetecido por los 
turistas encuestados con un 51%, por debajo del 50% tenemos a bolones, quimbolitos 
y tamales con 38%, 33% y 32% correspondientemente. Cabe recalcar que los resultados 
demuestran varias opciones que no habían sido consideradas, las cuales fueron 
planteadas por un mínimo porcentaje de los usuarios. 
 

 

 
Figura 54. Extender la visita para conocer atractivos cercanos 

De los 378 turistas encuestados, 318 que corresponde al 84% desean extender su visita 
para conocer a profundidad atractivos cercanos al paradero, por otra parte 60 
encuestados que corresponde el 16% no desearían extender su visita, probablemente 
por el limitado tiempo que no les permite recorrer las instalaciones, o por el factor 
económico, ya que realizar más actividades involucraría un mayor gasto. 
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Figura 55. Atractivos cercanos al paradero que le gustaría visitar a los 

potenciales turistas 

Del 84% que si les gustaría extender su visita para conocer atractivos cercanos al 
paradero, se obtiene como muestra a 318 encuestados, de los cuales el 67% utilizaría 
ese tiempo para visitar lagunas, y así establecer un mayor contacto con la naturaleza; 
al 46% le gustaría conocer pueblos ancestrales para relacionarse con su cultura, 
tradiciones y legados de los antepasados de ese lugar, mientras que a un 33% de 
encuestados, le gustaría ocupar su tiempo para mejorar su salud visitando aguas 
termales. 
 

 
Figura 56. Oferta de productos de granja 

 
De los 378 turistas encuestados, 325 que corresponde al 86%, les gustaría encontrar 
oferta de productos de granja en su visita al nuevo paradero debido a que los productos 
son producidos de manera orgánica. Por otra parte, 53 encuestados que corresponden 
al 14% no desearían encontrar este tipo de servicio, mencionando que en su viaje el 
motivo principal es la recreación más no realizar compras 
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Figura 57. Productos que desean comprar los potenciales turistas 

Del 86% de usuarios que estarían interesados en la oferta de productos de granja  
durante su visita en el nuevo paradero, se obtiene como muestra a 325 encuestados, 
los cuales podían escoger entre una o varias opciones, tenemos así que, los productos 
que mayor demanda tendrían en el paradero serían las frutas (43%), las mermeladas 
(42%) y productos lácteos (41%), seguidamente las plantas medicinales tendrían buena 
acogida con un 39%, así como las ornamentales con un 35% , al igual que las hortalizas; 
las artesanías y legumbres tendrían una acogida del 28%, pese a que éste es el 
porcentaje menor, representa a 91 turistas potenciales que desearían adquirir estos 
productos logrando ser un número considerable en la compra de legumbres. 
 

 
 

Figura 58. Interés en alojamiento 

Mediante el gráfico se demuestra que 300 turistas encuestados que corresponden al 
79%, tienen un interés por pernoctar en el nuevo paradero agroturístico, debido a que 
después de una larga jornada de visita en las instalaciones, lo más óptimo es descansar 
en un lugar cómodo y acogedor. Por otra parte 78 turistas que representan al 21% no 
creen necesaria la implementación de un servicio de alojamiento en rutas cortas como 
la adquirida. 
 
De igual manera al finalizar la ruta se logró evidenciar que la mayoría de los turistas 
retornaban a Quito adormecidos, por tal motivo se ve necesaria de este servicio en el 
paradero agroturístico. 
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Figura 59. Servicio de guianza a cargo de personal especializado 

El 97% de los encuestados están de acuerdo con que el servicio de guianza lo realice 
una persona especializada para ejercer la actividad turística, entienden que, de ser así 
sus expectativas y necesidades serán cumplidas, mientras que un 3% de la población 
encuestada no lo considera de esta manera ya que piensan que cualquier persona es 
capaz de brindar este servicio sin haberse capacitado.  
 

 
Figura 60. Contribución al desarrollo de los pueblos por el paso del tren 

De los 378 turistas encuestados, 359 afirman que el paso del ferrocarril contribuye al 
desarrollo de los pueblos donde se realiza actividades turísticas relacionadas con el 
tren, esto debido a que se ha identificado una mejoría en su calidad de vida en 
comparación a años anteriores. Por otra parte 19 turistas encuestados que 
corresponden al 5% creen que estos pueblos no se han desarrollado en ningún aspecto.  
 

 
Figura 61.  Ámbito en que se desarrollan los pueblos 
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Del total de turistas que consideran que el paso de tren contribuye al desarrollo de los 
pueblos por donde realiza su trayecto, tenemos como muestra a 359 encuestados, de 
los cuales 271, que corresponden al 76%, mencionan que el ámbito en que más se 
desarrollan es el económico, debido a que, desde la apertura de las diferentes paradas 
se ha brindado fuentes de trabajo a los pobladores, además permitiéndoles aumentar 
su nivel de ventas por la compra de artesanías, recuerdos, ropa, alimentos, etc. Por otro 
lado 211 turistas encuestados que corresponden al 59% consideran que el ámbito 
cultural también se ha visto beneficiado, ya que los pobladores de las diferentes 
comunidades comprenden que el atractivo principal por el cual los turistas visitan sus 
comunidades son sus culturas y tradiciones;136 de los turistas encuestados señalan 
que el ámbito social también ha tenido un desarrollo importante con un 38%, el ámbito 
ambiental con un 23% y finalmente el ámbito tecnológico con un 6% (figura 61). 
 
3.3.1.2. Infografía del turista 
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3.3.1.3. Segmentación de Mercado  
 
La segmentación de mercado es una parte clave de la estrategia de marketing que 
consiste en dividir el mercado en una serie de subgrupos, mediante diferentes 
procedimientos estadísticos, con el fin de poder aplicar a cada uno de ellos programas 
específicos de marketing que permitan satisfacer de forma más efectiva las necesidades 
de sus miembros y los objetivos de una empresa (Kotler, 2013). 
 
Para la segmentación de mercado se tomó en cuenta los criterios geográficos, 
demográficos, motivacionales y socioeconómicos de los turistas encuestados, es así 
que, de acuerdo al análisis de las encuestas, el mercado objetivo al que pretende llegar 
el paradero agroturístico son: las mujeres y hombres con edades entre 26 y 45 años de 
nacionalidad mayormente ecuatoriana, ya que son quienes hacen uso frecuente de rutas 
similares, motivados por la naturaleza y el folklore del lugar. Sin embargo, el paradero 
contará con actividades accesibles para todas las edades teniendo en cuenta que los 
turistas prefieren viajar en familia. 
 
3.3.1.4. Análisis de la demanda 

 

 Demanda actual 
 
El análisis de la demanda actual es fundamental para conocer la situación del mercado 
con el que se está trabajando. Según el levantamiento de información para la 
caracterización del área, se determinó que no existe un público al cual se ofrece los 
diferentes servicios porque no existen las facilidades turísticas en el lugar, sin embargo, 
se registran eventuales visitas de estudiantes y profesionales de las carreras de 
agronomía y turismo que por motivos académicos hacen uso de las instalaciones, así 
también se dio a conocer que para estos grupos el hospedaje no tiene ningún costo a 
diferencia de la alimentación que se cobra dependiendo el horario que se requiera este 
servicio. 
 

 
Figura 62. Visita de autoridades al CADER 

 Proyección de la demanda del Paradero Agroturístico:  
 
Para determinar la tasa de crecimiento de la ruta fue necesario recopilar los datos 
proporcionados por Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública,  sobre el número de pax 
vendidos en la Ruta de los Volcanes desde el año 2014 hasta el año 2018. 
 
Por lo tanto, se calculó la proyección de la demanda en base a la media de los datos 
obtenidos sobre los pax vendidos durante los 4 años en la Ruta Tren de los Volcanes la 
cual es de 6.25%. A continuación. en la tabla 11 se detalla los resultados obtenidos. 
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Tabla 11. Tasa de crecimiento de la Ruta (FEEP, 2014) 

Año N° pax vendidos % de crecimiento 

2014 17.941 - 

2015 19.481 9% 

2016 19.947 2% 

2017 22.347 12% 

2018 22.843 2% 

Total 6.25% 

 

 Demanda Potencial 
 
La demanda potencial es el volúmen máximo que podría llegar a alcanzar un producto 
o servicio en ciertas condiciones y en un tiempo determinado. Con este cálculo se 
pretende crear una hipótesis respecto a cuantos individuos seran los posibles usuarios 
del paradero agroturístico. 
 
Mediante la técnica de extrapolación fundamentada en los principios de la estadística, 
la cual establece que “todos los factores que han incidido en el comportamiento del 
mercado en el pasado se van a repetir en el futuro”, (Almeida, 2015), se calcula que la 
proyeccion de la demanda potencial para los próximos 10 años será de 41.889 usuarios.  
 
A continuación, se detalla los datos con los que se trabajó para identificar la demanda 
potencial: 
 
Fórmula: 

 

Pn= 𝑷𝑶 (𝟏+𝒊) n 

 

Datos:                                                                        Sustitución de datos: 
Pn=   Población proyectada al año n              Pn=   41.889 
Po=   Población base                                      Po=   22.843 
i   =    Tasa de crecimiento                              i   =    6.25% 
n  =    Número de años de proyección            n  =    10 

 
Tabla 12. Proyección de la potencial demanda en la ruta 

Año Proyección 

0 2018 22.843 

1 2019 24.271 

2 2020 25.788 

3 2021 27.400 

4 2022 29.113 

5 2023 30.933 

6 2024 32.866 

7 2025 34.920 

8 2026 37.103 

9 2027 39.422 

10 2028 41.889 

 
La demanda potencial se obtuvo teniendo en cuenta a los consumidores finales de la 
ruta Tren de los Volcanes en el año 2018, para lo cual se estima que en el año 2028 el 
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número de pax vendidos será de 41.889, logrando obtener un número considerable que 
demuestra la factibilidad del proyecto. 
 
3.3.1.5. Análisis de la oferta  
 
Para realizar el análisis de la oferta turística se tomó en cuenta los prestadores turísticos 
cercanos al área de estudio, además, se vió la necesidad de identificar los 
establecimientos que brindan servicios turísticos en la ruta Quito-Boliche-Quito, debido 
a que ésta ruta se encuentra dentro del circuito en el que se pretende habilitar el 
paradero agroturístico. Toda la información se pudo recolectar mediante visitas de 
campo, al no existir un registro oficial de todos los prestadores de servicios existentes. 
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Tabla 13. Prestadores de servicios cercanos al CADER  

 
 Tabla 14. Prestadores de servicios en la ruta Quito-Boliche-Quito 

Actividad 

turística 
Subactividad 

Ubicación / 

distancia (km) 
Nombre Contacto Categoría Plazas 

 

 

Alojamiento 

Hotel Salcedo / 1.1 De Paso El refugio 0960120105 Segunda 110 

Hostería Salcedo / 1.9 Rumipamba de las rosas (03)2726128 Primera 160 

Hostería Salcedo / 3.8 Imperio real (03)2728412 Segunda 150 

Hotel Salcedo / 2.7 Jarfi  (03)2727140 Segunda 120 

 

Alimentación 

Restaurante  Latacunga / 5.3 Quinta el viejo nogal 0985523246 Segunda 48 

Restaurante Salcedo / 1.1 Budare 0969220573 Tercera 32 

 

Producción 

Productos lácteos Salcedo / 210 m El ranchito (03) 2726027 NA NA 

Productos lácteos Salcedo / 600 m Lácteos Leito   (03)272-9224 NA NA 

Actividad turística Subactividad Ubicación Nombre Contacto Categoría Plazas 

Alojamiento  Hostería Machachi La Estación 099 508 6721 Primera 32 

Recreación  Granja  Machachi La Estación  099 277 1578 Primera 40 

 

 

Alimentación  

Restaurante Machachi  Ñucanchi wasi 098 761 2930 Tercera 32 

Cafetería y 

artesanías 
Tambillo 

Estación de Tren 

“Tambillo” 

1800 TRENES 

(873637) 
Segunda 160 

Cafetería y 

artesanías 

Área Nacional de 

Recreación El Boliche 

Estación de Tren 

“El Boliche” 

1800 TRENES 

(873637) 
Primera 120 
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La actividad turística se encuentra localizada con mayor proporción en el área urbana 
del cantón Salcedo, es decir en la parroquia de San Miguel, a pesar de ello, el número 
de establecimientos no es representativo, ya que, son contados los negocios que 
prestan servicios turísticos en las diferentes categorías, por otro lado, es importante 
mencionar que de esos establecimientos son pocos los que se encuentran registrados 
en el Ministerio de Turismo.  
 
En lo que respecta al CADER, en la actualidad los prestadores de servicios turísticos 
alrededor son limitados; existen cuatro establecimientos que ofrecen alojamiento con 
infraestructura y servicios que cumplen con los estándares de calidad, y con la 
capacidad suficiente para abastecer a los huéspedes que estén interesados en realizar 
su estadía en el sector. 
 
Cerca al área de estudio también se puede encontrar dos restaurantes que brindan gran 
variedad de oferta gastronómica, entre estos platos están: el caldo de gallina, papas con 
cuy, hornado de salcedo, fritada de panzaleo; bebidas como chaguarmishqui, champus, 
pinol, o los exquisitos helados de Salcedo. Asimismo, se identificó dos importantes 
empresas de productos lácteos que ofrecen recorridos por las instalaciones y diferentes 
actividades para conocer todo sobre la recolección de leche, el proceso y la fabricación 
de productos derivados siendo estos El Ranchito y Lácteos Leito. 
 
Además, se logró identificar diferentes prestadores de servicios en la ruta Quito-Boliche-
Quito como: la hostería y granja “La Estación” la cual ofrece el servicio de alojamiento 
en una casa que conserva un estilo clásico familiar lo que hace de la estadía algo cálido 
y agradable, además en las instalaciones existen reliquias como la colección de 
muñecas de porcelana la cual se exhibe en una de sus áreas. Al mismo tiempo, este 
establecimiento ofrece los servicios de guianza por la granja donde se puede observar 
diferentes tipos de animales y productos elaborados a base de frutas y verduras de la 
zona; adicional a esto se ofrece el servicio de alimentación. 
 
En la ruta del Tren de los Volcanes encontramos establecimientos que brindan el 
servicio de alimentación, “Ñucanchi Wasi” ofrece platos fuertes como asados o secos 
de carne y pollo, mientras que el “Café del Tren” funciona como cafetería que forman 
parte de las paradas establecidas por el tren, aquí se ofrece humitas, choclo con queso, 
chochos, entre otros platillos. Las paradas también cuentan con baterías sanitarias y un 
espacio para adquirir artesanías. 
 
Cabe mencionar que la necesidad de caracterizar a cada uno de los prestadores de 
servicios turísticos mencionados anteriormente fue primordial para analizar a la 
competencia directa ya que realizan actividades enfocadas al agroturismo.  
 
3.3.1.6. Análisis de la competencia. 
 
El desarrollo de establecimientos y productos turísticos incrementará a medida que la 
demanda crezca, lo que permitirá dinamizar las actividades agroturísticas. Es por ello 
que es necesario realizar un análisis de los servidores turísticos que producen o venden 
productos similares a los que se ofertará, esto, con el fin de conocer las debilidades, 
fortalezas y características de los actuales y potenciales competidores. Tales servidores 
se detallan en la tabla 15. 
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    Fortalezas 

 Productos con altos estándares 
de calidad. 

 Posicionamiento del mercado. 

 Conserva edificaciones y               
reliquias de gran importancia        
histórica. 

 Variedad de actividades y 
productos turísticos. 

 Trabaja en convenio con 
Ferrocarriles del Ecuador. 

                    Debilidades 

 No maneja precios para 
todo tipo de usuarios 

 Carece de señalética 
para el acceso a las 
instalaciones 

 Reducido espacio para la 
crianza de los animales 
de la granja. 

 Falta de inclusión 
comunitaria. 

Tabla 15. Identificación de la competencia del CADER  

Servicios Turísticos 

Nombre Alojamiento 
Alimentación 

y Bebidas 
Recreación 
y Diversión 

Granja La Estación.   

  

De Paso El refugio   

  

Rumipamba de las Rosas     

 

Imperio real   

      

Jarfi   

      

Quinta el Viejo Nogal 
 

  

 

Budare 
 

  

 

El ranchito 
  

  

Lácteos Leito 
  

  

La estación     

 

Ñucanchi Wasi 
 

  

 

La estación       

Tambillo 
 

  

 

Área Nacional de 
Recreación El Boliche       

 
Tras haber realizado un inventario de los prestadores de servicio cercanos al área de 
estudio se identificó que el competidor directo del paradero agroturístico es la Granja La 
Estación, considerando la similitud de servicios disponibles para los turistas. Por otro 
lado, la información recolectada arrojó datos importantes para analizar a la competencia. 
A continuación en la Figura 64, se enumera las principales características de la Granja 
La Estación. (Kotler, 2013) 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 63. Análisis de la competencia 

La información se recolectó a través de una visita al lugar, donde,  se realizó un recorrido 
por las instalaciones con la señora Evelin Valarezo administradora del establecimiento, 
de esta manera se logró recabar los datos que servirán para el siguiente análisis. 

Granja         
La Estación 
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Figura 64. Características Granja la Estación 

3.3.1.7. Análisis FODA del paradero agroturístico en el CADER 
 
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 
que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su 
evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También se considera 
como una herramienta sencilla que permite obtener una perspectiva general de la 
situación estratégica de un lugar determinado. (Ponce, 2006) 
 
Para conocer la situación real, el riesgo y oportunidades que brinda el lugar se realizó 
el siguiente análisis donde se identificó las fortalezas oportunidades, debilidades y 
amenazas del paradero agroturístico los cuales se detallan en la figura 65. 

Servicios:     

- Alojamiento     - Alimentación  - Recreación 

Costo:         

- Ingreso $5       - Alimentación $15

Actividades:     

Paseos en caballo, caminatas, excursiones,
degustacion de productos,visita a los animales de
granja y guianza.

Horarios de atención: 

Viernes a Domingo 13:00 - 18:00
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Figura 65. Análisis FODA del paradero agroturístico en el CADER 

3.3.1.8. Capacidad de Carga 
 
Para realizar las diferentes actividades agroturísticas las cuales contemplan visitas 
guiadas a la granja, invernadero, vivero y a las áreas: agroindustrial, ordeño y 
recreativas, se ha realizado el cálculo de carga turística para el sendero denominado 
Multiaventura, mediante este cálculo se conoce el límite de carga aceptable que se debe 
cumplir para no crear un mayor impacto en el lugar.  
 
La capacidad de carga turística es una herramienta para la planeación y la correcta 
gestión del desarrollo sustentable del turismo, la cual se determina  a partir de las 
características propias del lugar (Cruz, 2015), está conformada por la Capacidad de 
Carga Física, Capacidad de Carga Real y la Capacidad de Carga Efectiva, las cuales 
se obtiene a través del cálculo de diferentes criterios. (Cifuentes et al., 1999) 
 

 Capacidad de Carga Física:  Se determinó el límite máximo de visitas que se 
pueden hacer al sitio durante un día, según el espacio y tiempo disponible 
(horario y tiempo de visita) para ello se aplicó la siguiente fórmula: 
                  
                                                                 S 

CCF =   --------  * NV 
                                                                Sp 

Fortalezas

- Condiciones propicias para actividades 
agroturísticas.

- Ubicación privilegiada ya que por su terreno 
atraviesa la línea férrea.

- Los recursos naturales tanto flora como 
fauna se encuentran en buen estado.

- Dispone de personal capacitado para las  
actividades agropecuarias.

- Manejo responsable de los recursos.

-Reconocimiento por la produccion láctea.

- Contar con estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas que impartan sus 
conocimientos. 

- Dispone de un gran terreno para realizar 
diferentes actividades agroturísticas. 

Oportunidades

- Mayor demanda al no existir servicios 
agroturísticos cercanos en el cantón 
Salcedo.

- Única parada del tren habilitada en 
Salcedo.

- Respaldo del sector público (Universidad 
Central del Ecuador)

-Posibles alianzas con Ferrocarriles del 
Ecuador

Debilidades

- Falta de posicionamiento en el mercado 
turístico del cantón Salcedo.

- Ineficiente manejo de desechos sólidos.

- Limitación en ciertas áreas para personas 
con discapacidad.

- Posible inseguridad al contar con un 
terreno extenso.

- Las autoridades de GAD de Salced no son 
parte de las decisiones dentro del CADER.

Amenazas

- Riesgo de erupciones por parte del Volcán 
Cotopaxi.

- Sequías eventuales que limitarían algunas 
actividades.

- El Río Cutuchi se encuentra contaminado.

FODA



 

70 

Dónde:  
 
CCF = capacidad de carga física (visitas/día) 

            S = longitud total del sendero (m) = 1166,95 
sp = espacio o tramo usada por persona = 1,5 m de sendero 
NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en 
un día. 4 veces 

 Capacidad de carga Real: Se determinó a partir de la CCF del sendero multi 
aventura, luego de someterlo a los factores de corrección (FC) definidos en 
función de las características particulares del sitio. Los factores de corrección se 
tomaron en cuenta son: FC Social, FC Erodabilidad, FC Accesibilidad, FC 
Precipitación, FC Anegamiento, FFC Solar, y FC de Cierres temporales, los 
cuales se calcularon en función de la fórmula general: 
 

                                                           Mlx 
                                 FCx =  1 -  --------   

                                                           Mtx 

 Capacidad de manejo:  se la obtiene a través de la infraestructura, el personal 
y equipamiento con las que cuenta en paradero agroturístico, los cuales para 
obtener una calificación se comparan la cantidad actual con la requerida con un 
criterio de evaluación donde 1 es bajo, 2 es regular, 3 es bueno y 4 es excelente. 
Para ello se aplica la siguiente fórmula:  
 

Infraestructura + Equipamiento + Personal 
CM =  --------------------------------------------------------------  * 100 

3 
 

 Capacidad de Carga Efectiva: La CCE se obtuvo a través de la capacidad de 
carga Real por la Capacidad de Manejo. 
      

CCE= CCR * CM 
 

En la tabla 16 se indican los criterios a tomarse en cuenta para determinar la Capacidad 
de Carga Turística, los cuales fueron calculados individualmente para obtener el 
resultado final: 
 

Tabla 16. Capacidad de carga del Sendero Multiaventura del paradero en el 
CADER 

Datos 

Capacidad de Carga Física (CCF) 3111,8667 

Capacidad de Carga Real (CCR) 120,3348 

Factor de Corrección Social (FCsoc) 0,2500 

Factor de Corrección Erodabilidad (FCero) 0,8061 

Factor de Corrección Accesibilidad (FCacc) 0,6546 

Factor de Corrección Precipitación (FCpre) 0,8826 

Factor de Corrección Brillo Solar (FCsol) 0,7881 

Factor de Corrección Cierres Temporales (FCtem) 0,5115 

Factor de Corrección Anegamiento (FCane) 0,8239 

Capacidad de Manejo (CM) 97% 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 116,737 
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Mediante el cálculo de los tres criterios de evaluación establecidos por Cifuentes se 
determinó que el sendero Multiaventura en el año puede recibir un total de 117 visitantes 
diarios para no ocasionar un gran impacto en el desarrollo de la actividad agroturística.  
 
3.3.1.9. Estrategia de Marketing Mix  
 
El marketing mix se define como “el conjunto de herramientas tácticas controlables de 
mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el 
mercado meta. El marketing mix incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 
en la demanda de su producto”. (Kotler, 2013) 
 
En el presente estudio se utilizó ésta técnica para caracterizar el producto, analizando 
la potencialidad que tiene el lugar, y las facilidades que ofrece para la adaptación de 
diferentes áreas turísticas y agro productivas, de la misma manera se fijó el precio de 
los servicios y productos en base a diferentes cálculos, así mismo para determinar la 
plaza fue necesario identificar el canal de distribución y los proveedores que 
abastecerán de productos al lugar, mientras que para la promoción y comercialización 
del lugar se utilizó técnicas publicitarias que actualmente son tendencia tecnológica. A 
continuación se detalla cada uno de los elementos anteriormente mencionados 
 

 Producto 
 
La empresa conseguirá sus objetivos de ventas en la medida que su producto se adapte 
a las necesidades del consumidor. Se debe definir, por tanto, las características que 
este producto ha de reunir para atender al mercado o al segmento de mercado al que 
va dirigido. (Barragán, s/f) 
 
El producto a ofrecer, es un paradero agroturístico, el cual estará disponible para 
usuarios del tren y personas que sientan interés por visitar las instalaciones o realizar 
actividades relacionadas con el sector agropecuario. El horario de atención será los días 
viernes, sábado y domingo de 9:00 am a 17:00 pm. En la figura 66 se puede apreciar 
las facilidades turísticas con las que contará el paradero agroturístico. 

 
Figura 66. Marketing Mix 

 

•Alojamiento

•Alimentación

•Guianza y animación

•Recreación 

•Elaboración de productos 
agroindustriales

•Recorrido por las diferentes 
instalaciones

•Observación de aves

Servicios 

•Granja de animales

•Cabalgatas

•Recorrido en tractor

•Personalización de bolsos 
biodegradables

•Artesanías

•Danza

•Escalada en torre

Productos
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Marca: Según (Kotler, 2013), “es un nombre, un símbolo o una combinación de ellos, 
cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante, y diferenciarlos del 
resto de los productos y servicios de otros competidores”. Por lo tanto, la marca del 
paradero deberá ser distintiva y caracterizarse por los productos y servicios que ofrece.  
 
En base a las características físicas y distintivas del lugar de estudio, las autoras dieron 
nombre y elaboraron el logo del paradero. A continuación, se describe cada uno de los 
elementos que conforman la marca del producto. 
 

Nombre||1:     “PARADERO AGROTURÍSTICO UNIVERSITARIO” 

 
Logotipo:  

 
                     

Tabla 17.Elementos del logotipo  

 
Representa la región interandina. 

 
Línea férrea que atraviesa el lugar. 

  
Actividades agroturísticas. 

 
Colores representativos del producto estrella de Salcedo. 

 
Slogan:   “Recorre y vive lo natural de un lugar único” 
 

 Precio 
 

La fijación de precios en el paradero agroturístico está sujeto a los costos generados en 
la elaboración de un producto o la prestación de servicios, en los cuales se calcula el 
costo de producción, mano de obra y extras (tabla 18). Para una mejor apreciación el 
cálculo de cada uno de los productos y servicios se lo detalla en el estudio financiero y 
en los anexos adjuntos. 
 
Existe la posibilidad que los turistas puedan comparar costos entre las empresas en 
competencia, es por ello, que el precio podrá tener cambios hasta lograr el 
posicionamiento del paradero. Como parte de la estrategia, en un inicio existirán 
descuentos comerciales los cuales permitirán que se dé a conocer las facilidades 
turísticas y productos que ofrece el lugar. 
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Tabla 18. Precios de los servicios ofertados 

Servicio Precio 

 

 
Hosteria papagayo machachi,2016 

 
 
Cabalgata: Los visitantes podrán 
solicitar este servicio,el cual estará 
dirigido por personal experimentado, 
además se proporcionará los accesorios 
necesarios para montar al animal.  

$6 ½ hora 

 

 
(Hacienda la estación 

machachi,2018) 

 
Guianza: La guianza conlleva el acceso 
a las diferentes áreas a visitar, este 
recorrido lo realizaran con la presencia 
de personal capacitado para manejar 
grupos. 
 

$10 

 

 
(Zoologico de guayllabamba,s/f) 

 

 
Alimentación de animales: Se venderá 
alimento para que el visitante 
experimente un acercamiento con los 
diferentes animales que se encuentran 
en la granja. 

$1 

 

 
(MAGAP s/f) 

 
Ordeño:En caso de solicitarlo los 
visitantes podrán vivir la experiencia de 
ordeñar una vaca, lo realizarán en 
compañía de personal capacitado 
 

$3 

 

 
(Centro Acuícola Agroindustrial, 

2011) 

 
Elaboracion de productos 
agroindustriales: En el paquete de 2 
dias 1 noche los visitantes tendrán la 
posibilidad de realizar sus propios 
productos, como queso mermelada, 
manjar o yogurth 
 

$2 

 
(Autores,2018) 

Alojamiento: Los visitantes disponen 
de una residencia para hospedarse o de 
ser el caso si lo desean podrán 
acampar, para lo cual se les facilitara los 
implementos necesarios. 
 

$19,50 
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(Torre Mashpi lodge,s/f) 

Observación de aves: Existe un lugar 
adaptado para que los visitantes puedan 
observar aves, por lo general esta 
actividad se la realizará en la mañana ya 
que es el momento de mayor presencia 
de aves. 
 

 
 

$3 

 

 
(Parque Jerusalem) 

 

Recorrido en tractor: Se realizará 
recorridos por las instalaciones en 
tractor acompañado del tractorista y un 
guía quien brindará información de las 
actividades y de la proveniencia del 
lugar. 
 

$4 

 

 
 

 
Escalada: Para las personas que les 
gusta el deporte de aventura existirá una 
pared habilitada para escalar, aquí se 
facilitará los implementos necesarios 
para prevenir la seguridad de los 
visitantes. 
 

$6 

 
Tabla 19. Precio de los productos ofertados 

Producto Precio 

 

 
(Autores, 2018) 

Vegetales 
Los vegetales que se cultiven en 
el paradero estarán a disposición 

del cliente. 

$1 

 

 
(Autores,2018) 

 

 
Frutas 

Las frutas estarán a disposición 
del cliente por unidades o en la 

canasta alimenticia. 

 
 
 

$1 

 

 
(Diario Agroempresario,s/f) 

Mermelada 250 ml $4 

 Manjar 250 ml $3,50 
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(Laylita,s/f) 

 

 
(El empaque,s/f) 

 

Yogurt 2lts $2,60 

 

 
(El productor,s/f) 

Quesos 1lb $3,60 

 

 
(Agraria, s/f) 

Huevos  (15) $2 

 
Tomando en cuenta el análisis económico de las actividades y productos a ofertar en el 
paradero agroturístico, se ha diseñado dos paquetes turísticos, uno de ellos contiene 
actividades para un día donde se podrá visitar las diferentes áreas del paradero, 
mientras que el segundo paquete es un itinerario disponible para dos días y una noche.  
 
Así mismo las personas interesadas en hacer uso del tren tienen que realizar su reserva 
previamente en Ferrocarriles del Ecuador, para ello se da a conocer el valor del paquete 
incluyendo el boleto del tren, cabe mencionar que los precios tanto de los productos y 
de los servicios fueron calculados previamente tomando en cuenta el valor de los 
amenities y mano de obra, en base a esos datos se definió el valor de los dos paquetes. 
En la tabla 20, se detalla el itinerario y los servicios que incluye: 

 
Tabla 20. Paquete turístico Full Day  

 

Full Day 

Hora Actividad Incluye 

9:00 Bienvenida  
-Entrada al paradero 
-Refrigerio 
-Recorrido en tractor 
-Escalada 
-Almuerzo 
-Alimento para animales 

9:30 Refrigerio  

10:00 Recorrido por los cultivos 

10:30 Visita al invernadero 

11:00 Observación de aves y escalada 

13:00 Almuerzo  

14:00 Recorrido por el área de agroindustrias 
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15:00 Visita al área de ordeño -Guianza 
-Elaboración de productos 
agroindustriales (queso, 
manjar, mermelada, 
yogurt) 
- Integración cultural  

15:30 Recorrido  por la granja  

17:00 Danza y despedida 

PRECIO PAX:            $75 incluye boleto del tren               $53 sin boleto del tren 

 
Tabla 21. Paquete Turístico 2 días 1 noche 

 

2 días 1 noche    

Hora Actividad Incluye 

                                                     Día 1 

9:00 Bienvenida  
 
 
 
 
-Entrada al paradero 
-Desayuno o refrigerio  
-Recorrido en tractor 
-Observación de aves 
-Escalada en la torre 
-Almuerzo (2) 
-Merienda 
-Alimento para animales 
-Hospedaje 
-Desayuno  
-Elaboración de 
productos 
agroindustriales (queso, 
manjar, mermelada, 
yogurt) 
- Integración cultural  
 
 

9:30 Refrigerio  

10:00 Recorrido por las instalaciones en tractor 
(charla evolución del lugar) 

10:30 Recorrido por los cultivos 

11:00 Actividades agropecuarias (cosecha de 
productos) 

13:00 Almuerzo  

14:30 Visita a la granja 

16:00 Elaboración de compost 

17:00 Espacio deportivo 

19:00 Merienda 

20:00 Integración grupal / intercambio cultural 

                         Día 2 

6:00 Observación de ordeño mecánico, avistamiento 
de aves (opcional) 

8:00 Desayuno  

9:00 Recorrido por área de agroindustrias 
(elaboración y degustación de productos 
derivados) 

11:00 Escalada y actividades recreativas  

14:00 Almuerzo  

15:00 Compra de productos derivados y despedida 

PRECIO PAX:                                                                      $95 sin boleto del tren 

 
Además, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de mercado se 
ofertará cabalgatas por el interior del paradero, actividad que no se incluye en los 
paquetes y por lo tanto  si están interesadas en solicitar un recorrido deberán cancelar 
un valor adicional. Adicional a esto, si los visitantes requieren productos procesados 
podrán adquirirlos en la tienda del lugar en forma de canasta la cual tendrá un valor de 
$18 o de ser el caso pueden adquirir  el producto por individual. 
 
En cuanto a la gastronomía que está disponible en el paradero, existen platos fuertes 
para almuerzos y platillos típicos para meriendas y desayunos. Los mismos que fueron 
mencionados en el estudio de mercado; obteniendo como resultado el interés por un 
nuevo paradero que amplíe la gastronomía en el sitio.  
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Tabla 22. Gastronomía ofertada en el paradero 
 

        Producto 
Costo 
(USD) 

 

 
Hornado 

(Platos típicos salcedo blogspot,2015) 

Se sirve con lechuga, mote  
y con salsa de cebolla a la 
que se le agregan un poco 
de chicha dulce y aguacate 

7,00 

 

 
Ají de cuy 

(Goraymi, 2014) 

Acompañado de una 
guarnición de papas 
ensalada, salsa de maní y 
ají. 

17,50 

 

 
Chugchucaras 

(El telégrafo ,2015) 

Conformado por mote, 
chicharrón, canguil, maíz 
tostado, papas fritas, 
plátano maduro, 
empanada de viento 
chifles, fritada, choclo, 
carne y cuero crujiente de 
cerdo. 

8,50 

 

 
Caldo de gallina criolla 

(El Universo, 2016) 

 
Se sirve con perejil y 
cebolla blanca picada, 
además  papas cocinadas. 

 
4,55 

 

 
Humitas 

(Platos típicos cantón Salcedo, s/f) 

Acompañado de un café, 
se sirve bien caliente 

2,50 

 
Quimbolitos 

(Mercado libre, Artículo, s/f) 

Se acompaña con un café 
o leche. 

2,50 
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Bolón 

(El Universo, 2019) 

Se ofrece a elegir entre 
Café jugo o agua 
aromática. 

2,80 

 

 
Tamales 

(Youtube, 2019) 

Acompañado de café  2,50 

 
 

 
Pinol  

(Wikipedia, 2016) 

 
Mezcla con leche. 
 

 
2,00 

 

 Plaza  
 

El paradero agroturístico está ubicado estratégicamente en el área urbana-rural de la 
parroquia de San Miguel, exactamente alado de la antigua panamericana, logrando que 
el acceso esté al alcance de las personas interesadas en conocer el lugar. 
 
Canal de distribución: Los turistas podrán adquirir sus entradas de forma directa en el 
paradero a través de una reservación, y las personas que quieran vivir la experiencia de 
ir en tren se comunicarán con la empresa para obtener su reserva. Además, se plantea 
la posibilidad de crear convenios con operadoras turísticas que ofrezcan visitas al 
paradero. 
 
Proveedores: Mediante convenios comerciales con la Cámara de Artesanos de la 
provincia de Cotopaxi, entre la comunidad del cantón Salcedo y el paradero agroturístico 
se pretende incrementar los ingresos económicos en beneficio del desarrollo 
comunitario y establecer una mayor rentabilidad del Paradero Agroturístico Universitario 
y promover el fortalecimiento de este sector.   
 
La implementación de nuevos productos dentro del paradero es un punto determinante 
en la variedad comercial del establecimiento.  Para lo cual se tomará contacto con 
proveedores cercanos y se llegará a un acuerdo para la distribución y venta de los 
productos, a continuación, en la tabla 23 se detalla el nombre del proveedor y el producto 
que se obtendrá:  
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Tabla 23. Listado de proveedores 

Proveedor Producto Imagen 

Artesanías 

Comunidad de 
Salache   

Elaboración artesanal de 
sogas, shigras, 
sombreros, cobijas. 

 

 
(El comercio, 2016) 

 
 
 
Comunidad de 
Quilajalo   

 
 
 
Elaboración de tejidos 
(macanas y fajas)  

(ViajandoX, 2017) 

Feria artesanal “La 
Avelina” 
(Latacunga-
Salcedo) 

Cucharas de palo, 
artículos de totora, 
paneras. 

 

 
(El comercio,2018) 

Helados 

Asociación de 
Productores y 
Comercializadores 
de los Helados de 
Salcedo 

Helados artesanales 
 

 

 
(Mercado Libre, s /f) 

Agropecuario 

 
 
Agropecuarios 
figueroa 
 
Asociación de 
Ganaderos de 
Sierra y Oriente 

 
 
Semillas, productos 
veterinarios, cercado, 
alimento para ganado, 
fertilizante, entre otros. 
 

 

 
(Autores, 2019) 

 

 Promoción y comercialización 
 

La estrategia de marketing que facilitará un acercamiento con el consumidor constará 
de técnicas y prácticas publicitarias que llamen la atención y sobre todo que sean 
creativas. A continuación, se presenta los diferentes medios para dar a conocer los 
productos y servicios ofertados. 
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Redes Sociales: En la actualidad se estima que las redes sociales de mayor uso son 
Facebook e Instagram, por lo tanto, se creará una cuenta en cada una de ellas para así 
poder promocionar los productos y servicios a ofrecer en el paradero, las mismas 
estarán sincronizadas para optimizar el tiempo al momento de la gestión de cada red 
social. Estos medios de comunicación brindan la opción de pagar por la difusión del 
establecimiento, es así que se contratará  este servicio para llegar a un mayor número 
de usuarios incentivando la visita del paradero agroturístico. 
 

 
Figura 67. Boceto de la página de Facebook 

 

 
Figura 68. Administrador de Instagram en Facebook  

Página Web: Para la promoción del paradero Agroturístico se contará con un sitio web, 
el cual contendrá información fotos y promociones de los productos y servicios 
ofertados, además, mediante la página los turistas podrán acceder al link de redes 
sociales y contactarse con el lugar para cualquier inquietud o interés de reserva. 
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Figura 69. Página web del Paradero Agroturístico  

Afiches: Por otro parte existirán afiches para la promoción del lugar, los mismos que 
serán entregados en agencias de viajes, ya que las operadoras de turismo serán un 
intermediario importante para el posicionamiento del lugar. 
  

 
 

Figura 70. Afiche del Paradero Agroturístico Universitario  

3.3.2. Ingeniería del proyecto  
 
El proyecto “Paradero Agroturístico Universitario”, está localizado en el Cantón Salcedo, 
perteneciente a la provincia de Cotopaxi, a dos horas y 40 minutos de Quito. Las 
instalaciones están ubicadas estratégicamente, ya que al estar situadas junto a la 
antigua panamericana E-35 que es una vía de primer orden, facilita el acceso a 
visitantes y transporte de los productos que se ofertan. 
 
La variedad de recursos naturales y la infraestructura presente en el CADER fueron el 
principal motivo para desarrollarlo como un atractivo agroturístico, sin dejar a un lado la 
presencia de la línea férrea la cual forma parte del atractivo principal como lo es el Tren 
Ecuador.  
 

PARADERO AGROTURÍSTICO UNIVERSITARIO 

“Recorre y vive lo natural de un lugar único” 

 

 
 

- Cabalgatas 
- Hospedaje  
- Observación de aves 
- Elaboración de quesos 

Paradero Agroturístico 
Universitario 

#paragrouce 
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Es por ello que, para una gestión responsable del territorio, se pretende que su 
administración se base en principios de sustentabilidad y sostenibilidad que brindarán 
un manejo óptimo de las 92ha que comprende la propiedad; las áreas de producción, 
recreación, e infraestructura disponible para los turistas, estarán distribuidas de manera 
estratégica de acuerdo a las características del suelo. 
 
3.3.2.1. Diseño de las instalaciones 
 
El diseño de las instalaciones se realizará de acuerdo a las necesidades que requiere 
el CADER para brindar distintos servicios y productos agroturísticos. Para ello, la 
infraestructura con la cuenta el lugar servirá como base para la creación de nuevas 
áreas, donde, algunas edificaciones existentes estarán prestas a modificaciones debido 
a la falta de mantenimiento, mientras que otras se construirán para realizar las diferentes 
actividades. Para una mejor apreciación de la propuesta del paradero, a continuación 
se describe las instalaciones que se  implementará. (Ver anexo T) 
 
Instalaciones existentes 

 

 Residencia 
 
La residencia dispondrá de 8 habitaciones con 6 camas cada una, y dos habitaciones 
con 3 camas, cada habitación contará con un juego de sábanas, una cobija térmica, una 
cobija tigre y una almohada. La edificación estará en la capacidad de brindar el servicio 
de alojamiento a 51 personas por noche. En el Anexo T se puede apreciar la distribución 
y medidas del lugar. 
 
Servicio: Las habitaciones de la residencia ofrecerán la privacidad y comodidad 
necesaria para que los turistas descansen después de haber realizado las diferentes 
actividades en el paradero. En el interior de las habitaciones se podrá encontrar los 
siguientes servicios: 
 

- Habitaciones confortables. 
- Plasma de 32” con servicio de televisión por cable 
- Baño privado con ducha 
- Llamadas nacionales 
- Servicio de wi-fi 
- Sistema de calefacción (calentadores eléctricos) 
- Sala común 

 

 
Figura 71. Boceto 3D de la residencia 
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 Restaurante 
 
El área destinada para el restaurante contará con capacidad de abastecer a 72 
personas. Posee tres estancias que cumplen la función de bar, comedor y cocina los 
cuales están debidamente equipados para poder preparar los alimentos que se ofertará. 
Cada uno de los espacios están detallados en el Anexo T donde se especifica las 
medidas y requerimientos que demanda el servicio de alimentación.  
 

 
 

Figura 72. Boceto 3D del comedor 

 
Servicio: En el área del bar se ofertará todo tipo de bebidas, snacks y bocaditos tales 
como: humitas, bolones, quimbolitos, tamales, bizcochos, helados y empanadas de 
viento, los cuales fueron mayor porcentuados en la encuesta realizada a los usuarios 
del tren, la siguiente área estará asignada para el comedor, donde las personas podrán 
deleitarse con platos típicos de la zona preparados con las pertinentes normas de 
seguridad alimenticia. 
 
Y, por último, cuenta con un área destinada para la cocina donde se receptan y se 
preparan los alimentos que los turistas soliciten. En el interior del restaurante se podrá 
encontrar los siguientes servicios: 
 

- Diferentes menús para: desayuno, almuerzo y cena,  
- servicio de Wifi 
- Baños para hombre y mujer 
- Asientos para niños 

 

 Auditorio  
 
El auditorio tiene una dimensión de 200m2 con un radio de 8m. El lugar cuenta con 
baterías sanitarias para mujeres y hombres, además, posee dos estancias destinadas 
para almacenar insumos del paradero agroturístico, además el área está dotada de 
asientos y mobiliaria necesaria para las actividades que se realiza con turistas, 
estudiantes y maestros.  
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Figura 73. Boceto 3D del Auditorio CADER 
 
El área estará destinada para representaciones teatrales y danzas a cargo de los 
estudiantes de la Carrera de Turismo Ecológico, además aquí se realizarán eventos y 
congresos relacionados con las actividades agropecuarias.  
 

 Mecánica  
 

Las diferentes actividades agrícolas que se realizan en el lugar demandan de un área  
destinada al almacenamiento de herramientas equipos y maquinaria que se utilizará en 
el paradero agroturístico.  
 
Junto a la estructura de la mecánica se encuentran baterías sanitarias con vestuarios 
para el personal que trabaja en éste sector. 

 

 
 

Figura 74. Boceto 3D de la mecánica 
 

 Área de ordeño 
 

Teniendo en cuenta que el lugar se caracterizará por la producción de leche, la 
estancia que se utilizará para el ordeño deberá estar distribuida adecuadamente 
para que el personal logre hacer su trabajo sin inconveniente alguno, además en 
ésta estructura se realizará recorridos con los turistas para que puedan observar el 
proceso de la obtención de leche, el área estará habilitada para ordeño ,  maternidad 
y alojamiento de terneros.  
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Figura 75. Boceto 3D del área de ordeño 

 
Instalaciones Nuevas 
 

 Estación del tren 
 
La creación de una estación es importante para el acceso del tren al paradero y sus 
instalaciones. La infraestructura se basa en los modelos estandarizados que 
Ferrocarriles del Ecuador establece para los diferentes puntos de llegada, entre ellas se 
puede encontrar andenes de variada tecnología como: hormigón, acero, madera, etc. 
 
Generalmente un andén está constituido por una plataforma elevada donde la 
circulación de las personas se realiza encima de la misma, es por ello que para evitar 
accidentes hay que considerar la altura o distancia entre andén y el piso del tren, o como 
en este caso implementar escaleras portátiles para que los turistas arriben en la estación 
sin dificultad, y si es necesario se dispone de rampas portátiles para personas con sillas 
de ruedas, logrando una mejor accesibilidad.  
 
En el Anexo T se detalla las medidas y la distribución del lugar, donde se puede observar 
que la estación cuenta con una sala común donde los turistas podrán reunirse al 
desembarcar del tren, así mismo posee baterías sanitarias y un punto de información o 
recepción que brindará asistencia a los visitantes. 
 

 
 

Figura 76. Boceto 3D estación del tren 
 
 
 
 



 

86 

 Parqueadero  
 
El acceso a las instalaciones se lo podrá realizar en automóvil ya que el paradero 
agroturístico contará con un parqueadero destinado para el tránsito de buses y autos 
que ingresen al lugar, el mismo estará ubicado en la parte central del terreno 
exactamente alado de las edificaciones principales. 
 
La zona del parqueadero estará ubicada a unos 300 metros aproximadamente de la 
entrada principal del paradero agroturístico, el cual tendrá una capacidad para 20 autos. 
 
Adicional a esto existirá un parqueadero para el tractor que será el encargado de 
trasladar a los turistas por las diferentes áreas del paradero, la dimension del mismo 
será de   210m2, y junto a el se encuentra un camino que conduce al andén.  
 

 
Figura 77. Boceto 3D del parqueadero 

 

 
Figura 78. Boceto 3D del parqueadero para tractor 

 
 Tienda 

 

La infraestructura servirá para ofertar productos tales como frutas, hortalizas, 
mermeladas, artesanías, y derivados de la leche los cuales estarán disponibles para las 
personas interesadas en adquirirlos por un valor adicional. El área poseerá una 
dimensión de 55m2, y dispondrá de estanterías o vitrinas para la exhibición de los 
productos. (Ver anexo T) 
 

 Área Agroindustrial  
 

Se establecerá un área destinada a la producción e industrialización de productos 
agropecuarios. El área estará debidamente equipada para los procesos de conservación 
y elaboración de productos, logrando que la transformación de materia prima se maneje 
bajo estándares de calidad alimenticia. 
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Figura 79. Boceto 3D del área agroindustrial 

 

 Canchas deportivas 
 

El paradero agroturístico contará con áreas de esparcimiento para la recreación de los 
visitantes, las áreas estarán ubicadas cerca de las edificaciones principales. Una de las 
estancias está destinada para una cancha de fútbol la cual medirá 525m2, así mismo 
existirá una cancha de ecua vóley, su dimensión será de 108m2, las canchas contarán 
con asientos ubicados a sus alrededores para proporcionar un área de descanso en el 
lugar.  
 

   
 

Figura 80. Boceto 3D de las canchas deportivas 

 

 Área de camping 
 
El área se encuentra en un lugar estratégico ya que está cercano a las edificaciones 
principales del paradero así en caso de solicitar algún requerimiento podrán hacerlo sin 
ningún problema, ésta zona estará destinada para turistas que deseen pernoctar una o 
más noches en el paradero y logren apreciar el paisaje al aire libre, el lugar contará con 
una dimensión de 200 m2.  
 

 
Figura 81. Boceto 3D del área de camping 
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 Torre de escalada 
 

La estructura se aprovecha con la finalidad de  adaptar el lugar para realizar actividades 
turísticas con los visitantes. El lado sur de la torre cuenta con una pared de escalada 
donde los turistas podrán ascender hasta la última plataforma, es así que para realizar 
esta actividad se dispondrá del personal y el equipo necesario.  
 
Otro uso  es la observación de aves, para lo cual se adaptó  escaleras que facilitan el 
acceso a la parte superior de la torre donde los visitantes pueden visualizar las 
diferentes aves que  existen por la presencia de los cultivos en el interior del paradero 
agroturístico. 
 

 
Figura 82. Boceto 3D de la torre para observación de aves 

 
Figura 83. Boceto 3D de la pared de escalada en la torre. 

 Señalética 
 
Los recorridos por el paradero en áreas de libre acceso se podrán realizar sin necesidad 
de solicitar la presencia de un guía, por lo tanto, la señalética del lugar estará ubicada 
de manera que los visitantes puedan movilizarse sin dificultad lo cual contribuirá para 
una mayor información y orientación del lugar. (Consorcio de Gobiernos Povinciales del 
Ecuador, 2013).  
 
De este modo, se instalará diferentes tipos de señalética para las necesidades del 
paradero, las mismas que a continuación se detallan en la tabla 23. 
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Tabla 24. Tipos de señalética del Paradero Agroturístico Universitario 

Tipo de Señalética Imagen 

 
 
Señalética de flora: Permitirá que los 
visitantes logren reconocer con facilidadel 
a las especies vegetales existentes en los 
cultivos, el vivero y el invernadero. 

 

 
Boceto de señalética en cultivo 

 

 
 
Señalética orientativa: Este tipo de 
señal estará ubicada en lugares 
estratégicos para que los turistas logren 
orientarse hacia el lugar de mayor interés. 
 

 

 
Boceto de señalética orientativa 

 
Señalética interpretativa: hace 
referencia a la señalética que contará 
cada área con su nombre, además se 
implementará este tipo de señal frente a 
cada animal de la granja para informar 
sobre datos de la especie (como llegó, 
alimentación, nombre, etc.) 
 

 

 
Boceto de mesa interpretativa  

 
Panel informativo: Servirá para dar a 
conocer a los turistas las vías de acceso, 
ubicación de las áreas y actividades que 
se pueden realizar en el lugar; los paneles 
estarán situados en intersecciones de 
alta carga de visitantes para brindar una 
mayor información de su recorrido. 
 

 

 
Boceto de panel señalética 

 

 Vías de acceso en el Paradero Agroturístico Universitario 
 
Para realizar este tipo de turismo es necesario tener en cuenta que la interacción entre 
naturaleza y el turista será directo, es por ello, que se considera la creación de vías de 
acceso con condiciones aptas que permitan la llegada a aquellos lugares que serán 
visitados, así mismo puedan recorrer los principales sitios de interés. A continuación, en 
la Figura 84 se presenta el diseño de los accesos en el interior del CADER. 
 
Camino para el tractor: Este tramo estará habilitado para que facilite el traslado del 
tractor a las diferentes áreas del paradero. La dimensión del camino es de 7m de ancho 
aproximadamente. 
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Senderos: En el paradero existirán caminos para que los turistas puedan recorrer por 
los diferentes atractivos del lugar, el diseño de cada uno de ellos se lo realizó 
conjuntamente con el levantamiento de información geo referencial para identificar la 
factibilidad de la creación de caminos. 
 

 
 

Figura 84. Vías de acceso en el Paradero Agroturístico Universitario 
 

 Granja  
 

La granja agroturística tendrá como principal objetivo aprovechar las características 
físicas del CADER, utilizando los más adecuados procesos productivos y manejo de las 
diferentes especies de animales, para así, garantizar la calidad de los productos y 
servicios que se oferten en el paradero agroturístico.  
 
Para el diseño de la granja se ha tomado como base varios métodos de agroecología 
que servirán para diversificar la producción agraria, además a fin de fomentar la 
educación ambiental se busca propiciar acciones que contextualicen los valores en el 
manejo del recurso suelo ya que este elemento será uno de los ejes principales para el 
desarrollo del paradero agroturístico. Por lo tanto, se trabajará en cada uno de los 
componentes que contribuyen a los procesos de producción; a continuación, se detalla 
los métodos de manejo para los componentes agrícola, pecuario, y forestal. 
 

- Componente Agrícola 
 
El propósito de este componente es abastecer al paradero agroturístico de alimentos 
para los visitantes y el personal que trabajará en las instalaciones, además el diversificar 
los cultivos logrará que la producción genere réditos económicos y permita a sus 
administradores obtener medios de sustento y fuentes de trabajo. 
 
El eje productivo de la granja será el cultivo de papa y maíz, además en el paradero se 
podrá encontrar cultivos de legumbres, hortalizas y frutales que por medio de la 
asociación de cultivos estarán distribuidos en las diferentes parcelas que conforma el 
paradero. Por otro lado, las instalaciones contarán con un invernadero para la 
producción de flores, especialmente rosas, dentro del mismo se podrá encontrar las 
plántulas con maseteros que serán comercializadas como souvernirs. 
 

Leyenda 

- Sendero  

- Camino tractor 

- Límites 
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Siguiendo las prácticas agroecológicas se utilizará abono orgánico proveniente del 
biodigestor, que es un tanque de Polietileno (plástico) herméticamente cerrado, donde 
la materia orgánica del estiércol de ganado vacuno, equino y aves se fermentan por 
medio de bacterias y microorganismos anaerobios, transformándose en biogas y 
bioabono, elementos de gran utilidad, que contribuyen a obtener importantes beneficios 
ambientales y económicos. El biodigestor horizontal proporcionará de 4.500-20.000 
litros de bioabono que será utilizado para fertilizar los distintos huertos. 
 
Se realizará camas de compost distribuidas en lugares de la granja cercanos a los 
cultivos para que puedan ser abonados, además en ocasiones se elaborarán 
insecticidas y fertilizantes verdes, elaborados a base de una mezcla de plantas 
medicinales, ajo, cebolla y ají, sin embargo, en ocasiones, si es necesario, utilizará 
insecticidas y fertilizantes químicos. 
 

 
 

Figura 85. Boceto 3D del vivero 
 

 
 

Figura 86. Boceto 3D del invernadero  
 
El suelo de la Granja gran parte del año pasa seco por lo cual se necesita un constante 
sistema de riego para que los cultivos sobrevivan a la temporada de escasez de agua, 
por esta razón en la granja se mantendrá el sistema de riego por aspersión que está 
distribuido por todos los cultivos, el agua destinada para esta actividad será proveniente 
de los dos reservorios existentes en el terreno. Para una mejor apreciación de la 
distribución de los cultivos, en la tabla 24 se detalla las especies a ser cultivadas en los 
diferentes lotes con las dimensiones que ocupará. 
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Tabla 25. Características del Componente Agrícola 
 

N° Lote Nombre 
Extensión 

(ha) 
Cultivo 

Sistema de 

Riego 

1 La huerta 2.5 

Vicia avena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

riego por 

aspersión 

 

Papa 

2 

Huerta Los Frutales 2 
Árboles de pera 

Tomate de árbol 

Hacienda La Vieja 2.5 
Mezcla forrajera 

Maíz forrajero 

3 Era Alta 2 Maíz y fréjol , peras 

4 

Era Media Alta 2.5 Alfalfa 

Era Baja 2.5 Kikuyo 

Era Media Baja 2.5 Alfalfa 

5 La victoria 4.5 Vicia avena 

6 La Palmira 4.5 Proyecto hortícola 

7 Chiricocha 7 Mirador 

8 El Cienego 4.5 Mezcla Forrajera 

9 Playa Pogllo 2.5 Kikuyo 

10 Santa Elena  Baja 

4.5 Papa, alfalfa 

2.5 vicia avena, 

2.5 mezcla forrajera 

11 Santa Elena Alto 
2.5 Maíz blanco 

2.5 Mezcla forrajera 

12 La Esperanza 
4.5 

Mezla forrajera , 

frutales 

13 La Huerta El Establo 2 Maíz, frejol, quinoa 

14 San Vicente 6.5 Mezcla forrajera 

15 Los pogllos 4.5 Kikuyo 

16 Playa puente 3 Kikuyo 

17 Acosta 2.5 Avena 

18 Sambohuaico Alto 3.5 Maíz, avena 

19 Sambohuaico Bajo 

0.5 Avena 

0.5 Quinoa 

0.5 Maíz 

20 Guarango 3.5 Avena 

 
- Componente pecuario  

 
Las especies que existirán en el paradero han sido seleccionadas por su adaptación al 
medio; teniendo en cuenta las instalaciones, alimentación y los diferentes elementos 
que hay que considerar para el manejo de cada animal.  Por lo tanto para la ubicación 
de las diferentes especies de animales se dispone de un área total de 38.768 m2.La 
distribución de la granja está estructurada en base a las necesidades del turista y del 
mantenimiento  que implica cada infraestructura. En la figura 102 se puede apreciar el 
plano arquitectónico de la granja, mientras que en la tabla 25 se detalla  información de 
las especies. 
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Tabla 26. Características del componente pecuario 

Especie 
N° 

animales 
Infraestructura Alimentación Reproducción Manejo 

Producción y 
comercialización 

Cabras 10 500m2 
Forraje 
Avena 

 
Es recomendable 
solamente un parto al 
año. 

 
Raza Anglo Nubian 
Control periódico para evitar 
enfermedades, colocación de 
vacunas y desparasitación. 

No se comercializará. 

Alpacas 
Llamas 
Guanacos 

2 
2 
2 

500m2 Gramíneas 

 
El periodo de 
gestación dura 348 
días 
 
 

 
El veterinario las revisará 
periódicamente cada 4 meses 
para su debido control, 
colocación de vacunas y 
desparasitación. 

 
Serán parte de la 
granja únicamente 
para la apreciación por 
parte de los visitantes. 

Avestruz 
2 

(1 macho y 
1 hembra) 

800m2 cercados de 
45m de longitud y 
1.50m de altitud. 

 

Es necesario 
proporcionar un total 
de 47kg de alimento 
al año.18% de 
proteína, se debe 
proporcionar a razón 
del 2% del peso 
corporal diariamente. 
3.5% grasa 
15% fibra 
1.6% calcio 
 

El periodo de 
incubación es de 6 
semanas aproximada-
mente. 
 
El promedio de una 
hembra primaria es de 
8 huevos 

 
El veterinario las revisará 
periódicamente cada 6 
meses para su debido control 
y colocación de vacunas 
 
Es necesarios que los 
polluelos (10 semanas) se 
alojen en zonas protegidas 
para mantenerlos secos y en 
un ambiente controlado. 
Deben contar con comederos 
y bebederos. 

Serán parte de la 
granja únicamente 
para la apreciación por 
parte de los visitantes. 

Gallinas 30 400m2 

Granos Morochillo 
Desperdicios 
generados en la 
granja. 

 
Las gallinas 
comienzan su edad 
reproductiva a partir de 
las 16-20 semanas de 
vida y su vida útil es de 
un año. 
 

Gallinas de Guinea entre 
otras. 
Sistemas semi intensivos  

Se producirá por cada 
gallina 280 huevos 
mensuales, los cuales 
tendrán un valor de 
$0,10 ctvs. 
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Cuyes 20 
200m2 

 

 
80% forraje y 20% 
concentrado. 
Forraje oreado bajo 
sombra por lo menos 
24 horas (no recién 
cortado). 
 

Una hembra puede dar 
tres crías por parto 
cada 67 días. 

La raza escogida es la 
Andina debido a que se 
adaptan con facilidad a 
cualquier ecosistema. 
 
Engorde 

Serán vendidos a los 
visitantes por un valor 
de $13,00 en pie. 
 
Y para alimentación 
del paradero. 

Conejos 20 
 

200m2 
 

Gramíneas, 
leguminosa 
Residuos de cocina 
o de cosecha y 
balanceado 

Cada hembra puede 
parir máximo 8 crías 
por parto y obtener 7 
partos por año.. 

 
Raza Nueva Zelanda para 
engorde 
Se realizará el destete a los 
28 o 35 días de edad  

El valor para los 
visitantes será de 
$15,00 solo en pie. 

Ganado 
vacuno 

16 machos 
25 terneras 
69 secas 
 44 vacas 

10.100m2, los 
cuales estarán 
distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
10.000m2 para 
pastoreo  
 
60m2. medirá el 
establo con 
bebederos 
incluidos. 

La producción 
ganadera depende 
fundamentalmente 
de la alimentación y 
la nutrición, por ello, 
se basará en forraje 
natural, concentrado, 
sales minerales y 
agua. 

Las vacas tienen un 
período de gestación 
de 9 meses, para no 
estresar y sobre 
explotar al animal se 
debe dejarlo reposar 
por 1 o 2 años a partir 
del parto. 

Holstein, Holstein roja, 
Montbeliere, Brown Swiis 
y Jersey 
 
Para la crianza se ha 
establecido el sistema de 
manejo extensivo para poder 
evitar estrés entre los mismos 
y tener una producción 
acorde a los principios 
establecidos, con una revisión 
cada 6 meses por un 
veterinario para control y 
vacunas. 

Se estima de 16 a 20 
litros de leche diarios, 
de los cuales 100 litros 
mensuales se 
destinarán para 
consumo. 
La leche será 
procesada para su 
comercialización en 
ferias, y canastas del 
paradero por el valor 
de $0.46 ctvs. c/l, se 
incluirán también 
productos derivados 
como: queso, yogurt y 
manjar. 
 

Ponys 4 

200m2, los cuales 
estarán distribuidos 
de la siguiente 
manera: 
1.000m2 para 
pastoreo. 

Forraje fresco y 
natural 
 
Balanceado según 
las necesidades de 
animal. 

El periodo de 
gestación de las 
yeguas es de 335 a 
350 días 

Ponys criollos 
 
Revisión cada 6 meses por un 
veterinario para control y 
vacunas.. 

Los ponys se utilizarán 
para realizar las 
cabalgatas dentro del 
paradero agroturístico. 



 

95 

El establo medirá 
12m x 8m. 

Patos  
Gansos 

6 
6 

150m2 Pasto 

La puesta será de 
entre 5 y 12 huevos. La 
hembra calentará los 
huevos por 28 días, 
con excepción del Pato 
Muscovy, que 
empollará por 38 días. 

Raza pekin y moskuby 
A excepción de los gansos, 
los patos y pavos también se 
pueden criar en lugares 
cerrados. En este caso, se 
necesita un espacio de 1 m2 
por ave. Sin embargo, 
siempre conviene que tengan 
un potrerillo para caminar y 
comer un poco de pasto. 

Servirán para que los 
turistas puedan 
apreciarlos. 

Pavo Real 2 100m2 

Su alimentación se 
compone de 
semillas, frutos, 
insectos y reptiles 
pequeños. 

Ponen un máximo de 
ocho huevos de color 
castaño claro y los 
incuba durante casi un 
mes. 

Los pavos reales se 
encontrarán en su 
alojamiento y eventualmente, 
se los encontraran 
recorriendo las instalaciones. 

No se pretende 
comercializarlos 
simplemente serán un 
atractivo de la granja 

Oveja 5 200m2 Forraje fresco 5,25 
kg por día.  

 
La gestación de las 
ovejas dura 150 días y 
pueden tener de 1 a 3 
crías. 
 

Contarán con un 
establecimiento, y se 
manejarán en sistema semi 
extensivo  

La producción de leche 
se la realiza para 
elaboración de 
quesos, además los 
turistas podrán 
alimentarlas. 
 

Cerdo 3 200m2 Restos de comida 
frecho, y balanceado 

Los sementales 
conservan alta 
productividad hasta los 
6 o 7 años. 

Raza Yorkshire 
Atracción del lugar y en 
caso de reproducirse 
se comercializará. 
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- Componente forestal 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad y fertilidad de los suelos se pretende mantener un 
sistema agroforestal que aplique técnicas y conocimientos locales para un correcto 
manejo de los indicadores de sustentabilidad. En la actualidad el descuido de árboles y 
arbustos demuestran una desvalorización del recurso en el sistema de producción 
agroecológico, lo cual disminuye aspectos importantes como la resiliencia y la 
autogestión del territorio. 
 
Para implementar alternativas de producción y uso sostenible del suelo, se contribuirá 
con la reforestación de especies nativas que aporten a la conservación del agua y la 
biodiversidad del lugar las cuales se indican en la tabla 27. 
 

Tabla 27. Acciones para el manejo del recurso forestal 

       

 Prácticas pre profesionales  
 
El Paradero Agroturístico Universitario dispondrá de un programa de prácticas pre 
profesionales, que se basará en los reglamentos establecidos por el área de vinculación 
con la sociedad que consta en el Reglamento de Régimen Académico, que es quien 
formula ciertos requisitos para este cumplimiento indispensable para titularse. 
  

 

 

 

 

 
 

Tabla 28. Características generales de prácticas Pre Profesionales 

 

Manejar recursos forestales que sirvan como combustibles (leña, 
señalética), y algunas especies medicinales para el consumo.

Introducir especies nativas tales como, quishuar, pumamaqui 
entre otros; existirá palmeras y árboles frutales que lindaran los 

senderos.

Contribuir con la creación de microclimas que aportarán al 
crecimiento de diferentes especies agrícolas, y brindarán una 

apariencia de mayor frescura en el ambiente.

Contar con especies de árboles y arbustos que formen cortinas 
rompe vientos para evitar malos olores provenientes de los 

animales que pueden incomodar al turista.

Información general 

Nombre del programa: 
Manejo de recursos y servicios 
turísticos del paradero. 

Lugar donde se realizará: 
CADER (Paradero Agroturístico 
Universitario) 

Plazo de ejecución: 3 años 

Número de estudiantes 
participes por semestre: 

20 
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El objetivo principal del programa de prácticas pre profesionales se lo planteó con la 
finalidad que el estudiante aplique conceptos, métodos y principios de sustentabilidad 
en el uso de los recursos naturales, además se involucre en la gestión de los servicios 
turísticos mediante la planificación y aplicación de acciones que colaboren con su 
formación académica y el desarrollo del lugar. 
 
Por otro lado, se establecerá que los estudiantes interesados en realizar prácticas pre 
profesionales en el paradero hayan cursado las materias de: Administración financiera, 
Interpretación Ambiental, Guianza y Animación, Agroecología, Agroturismo, Producción 
Animal, Agricultura Alternativa y Construcciones Agroturísticas. 
 
Los estudiantes cumplirán 300 horas prácticas por seis meses los sábados y domingos, 
los tres primeros meses visitarán las instalaciones solo sábados para reconocimiento 
del área y levantamiento de la información, mientras que los otros tres meses se 
trabajará en la redacción e intervención del componente que le corresponda al grupo. 
 
Entre los productos que el estudiante deberá presentar están: 
 

 Creación de guiones para las diferentes áreas del paradero. 

 Diseño de senderos, escalerones, y vías de acceso. 

 Elaboración de señalética estandarizada. 

 Estrategias de inclusión comunitaria 

 Manejo de desechos. 

 Registro de producción y comercialización de todos los productos que oferta el 
paradero. 

 Programa de normas de seguridad. 

 Formulación de alternativas para el manejo del recurso agropecuario 

 Diseño de circuitos dentro del paradero 

 Establecer estrategias de promoción. 
 

El programa de prácticas pre profesionales se desarrollará bajo el seguimiento de 
autoridades pertinentes que tengan el conocimiento necesario en el proceso del mismo. 
Para ello las acciones que se llevarán a cabo por parte de los estudiantes estará 
estructurado en dos fases: 
 
Fase A: Adecuación del paradero  
Fase B: Operación del paradero 
 

Tabla 29. Matriz de prácticas pre profesionales (Coloma, 2017) 

FASE ACTIVIDADES 

A 

Levantamiento de línea base de la infraestructura para 
facilidades turísticas 

Levantamiento de información de la producción de 
productos del CADER. 

Sociabilizar a los administradores  posibles cambios en las 
diferentes áreas del CADER 

Diseñar actividades turísticas en el paradero 

Implementar senderos y accesos en función a las 
necesidades 

Realizar estudio técnico para la posibilidad de 
construcciones agroecológicas 

B Diseñar una ruta agroturística en el paradero 
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 Realizar guianzas en el paradero  

Prestar el servicio de atención al cliente 

Programar itinerarios turísticos 

Administrar reservas. 

Socializar posibles canales de distribución y promoción del 
producto agroturístico 

Organizar cronograma y materiales para capacitaciones 

Diseñar material publicitario del paradero 

 

Para solventar los gastos de los estudiantes en el lugar, se cuenta con un monto 
destinado exclusivamente a esta actividad, el cual cubre los requerimientos de 
transporte, materiales y alimentación detallado en el estudio financiero. La gestión de 
los mismos deberá realizarlo el docente encargado de ejecutar el programa. 
 
3.3.2.2. Estudio de servicios turísticos  
 

 Transporte: El servicio de transporte contará con vehículos para trasladar a los 
turistas hacia los atractivos cercanos al paradero tales como lagunas, pueblos 
tradicionales y termas esto, se lo realizará a través de furgonetas con capacidad 
para 16 pax. (No incluye usuarios del tren, debido a que no requerirán de este 
servicio por el limitado tiempo en el paradero) 

 
 Guianza e interpretación: Los turistas realizarán un recorrido en grupo por las 

instalaciones del paradero agroturístico en compañía de estudiantes de la 
Carrera de Turismo Ecológico, quienes informarán detalladamente al visitante 
sobre las características naturales y culturales que posee el lugar, así como 
también, educación ambiental para crear conciencia en el turista sobre la 
importancia de la conservación de los recursos que tenemos hoy en día.  Dentro 
del servicio de guianza se podrá contar con un guía local bilingüe (español-
inglés). 

 
 Tractor: Este servicio estará disponible para usuarios del tren que hagan uso de 

las instalaciones y para personas externas que estén interesadas en conocer el 
paradero agroturístico, El tractor está adaptado a un remolque con asientos para 
20 personas, el cual recorrerá las plantaciones de varias especies frutales, 
ornamentales, medicinales, hortalizas y legumbres, además transitará por la 
granja donde los turistas podrán apreciar los diferentes animales. 

 
 Actividades recreativas: El turista tendrá la oportunidad de apreciar la cultura 

del lugar a través de danzas folklóricas, representaciones teatrales, etc., a cargo 
de los estudiantes de la Carrera de Turismo Ecológico, se realizará también 
actividades lúdicas tanto para niños y adultos, además podrán hacer uso de las 
instalaciones destinadas para la recreación tales como canchas deportivas, 
áreas de camping, áreas verdes, visita al Río Cutuchi. 

 
 Otros servicios: Se ofrecerá el servicio de parqueadero el cual estará disponible 

para los visitantes particulares, es decir, los que no hayan contratado un paquete 
de Ferrocarriles del Ecuador.  

 
3.3.2.3. Estudio de productos turísticos  
 
Artesanías y souvenirs: Los turistas tendrán la opción de adquirir recuerdos de la visita 
al paradero agroturístico elaborados por los habitantes de las comunidades cercanas al 
cantón Salcedo, tales como: manillas, llaveros, imanes, cuadros, entre otros. Así mismo, 
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los turistas tendrán la oportunidad de adquirir bolsos biodegradables y personalizarlos 
a su gusto. 
 

 Canasta alimenticia: Los productos que son cultivados en las parcelas estarán 
disponibles para la venta al público, ya sea en unidades o por canastas las cuales 
tendrán gran variedad de frutas, verduras, hortalizas y productos elaborados en el 
paradero agro turístico como mermeladas y derivados de la leche. Además, con la 
finalidad de transmitir conocimientos en cuanto a los beneficios de algunas plantas, los 
turistas podrán adquirir especies vegetales de uso ornamental o medicinal, si lo desean 
podrán comprarlas junto con un macetero que llevará el logo del paradero agroturístico. 

 
 Recorridos fuera del paradero: Para realizar la visita a los diferentes atractivos de la 

parroquia San Miguel, se creará un itinerario de dos días, en el cual, el turista se podrá 
deleitar con bellos paisajes andinos, historias, cultura, tradiciones, etc. tenemos así: 

 
- Parque Central de Salcedo: Se encuentra a 7 minutos aproximadamente del 

CADER con una distancia de 3.4 km, aquí podemos encontrar a la Iglesia Matriz, 

el parque central el cual forma parte importante del casco histórico del cantón.  

- Laguna de Yambo: Se encuentra a 22 minutos aproximadamente del CADER 

con una distancia de 12.5 km, el espejo de agua que se ha formado a través de 

los tiempos llama la atención de los visitantes, aquí el visitante podrá realizar 

caminatas, observación tanto del paisaje como de la flora, fotografía, entre otros.   

- Cusubamba: Se encuentra a 44 minutos aproximadamente del CADER con una 

distancia de 36.4 km, esta parroquia se caracteriza por ser apacible y serena, 

en la que se puede realizar la visita a varios lugares, como la comunidad Atocha, 

la cual posee una laguna artificial que está dotada de botes y se puede realizar 

pesca de truchas, también se podrá visitar las aguas termo medicinales 

Cunuyacu y las lagunas de Yanacocha y Laguagrococha.   

 

3.3.2.4. Estudio de equipos, suministros y personal 
 
Para un correcto funcionamiento del proyecto agroturístico, es necesario abastecerse 
de equipos, insumos, suministros y por su puesto de personal capacitado, por ello, el 
desarrollo de cada una de las actividades a llevarse a cabo en el paradero requiere el 
servicio de agua potable para los cultivos, elaboración de los diferentes productos, 
correcto aseo de las instalaciones para el uso de los visitantes del paradero, así como 
también de la energía eléctrica, la cual se utilizará para el alojamiento, restaurante, y 
áreas de producción, además los usuarios contarán con internet, telefonía y cobertura 
móvil.  
 
En las siguientes tablas se detallan los diferentes insumos, equipos, suministros, entre 
otros elementos necesarios para ejecutar la actividad agroturística:  
 

Tabla 30. Servicios básicos 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

(mes) 
Cantidad 

(año) 

Servicio de energía 
eléctrica 

KWh 800 9.600 

Servicio de agua potable m3 400 4.800 

Servicio telefónico Min. 1.000 12.000 

Servicio de internet GB 500 6.000 

Combustible  Galón  64 768 
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Tabla 31. Suministros de limpieza 

Concepto Detalle 
Cantidad 

anual 

Desinfectante  Kalipto 4 litros 36 

Jabón lavaplatos Star 4 kg 36 

Jabón liquido  Dr. Clean galón  36 

Lustres /estropajos Estrella 60 

Cloro (Galón) Clorox 3.8 litros 12 

Escobas Mundial  60 

Trapeadores Scott Brite 60 

Toalla de cocina Scott triple hoja 12 

Papel higiénico institucional  Santa María doble hoja 220 60 

Guantes  Master  100 

Gel antibacterial Dr. Clean 1 litro 36 

Fundas de basura  Canguro 30x36- 10 unidades 48 

Servilletas grandes  Familia x 350 unidades 48 

 
Tabla 32. Suministros de oficina 

Concepto Detalle 
Cantidad 

anual 

Esferográficos Linc Trisys varios colores- caja de 12 
unidades 

12 

Clips Sax metálico 33mm -caja de 80 piezas  12 

Folder Manil Edinacho 60 

Grapadora  Eagle 206 med 12 

Grapas Alex 26/6 5.000 unidades 12 

Marcadores Pelikan 424 tiza líquida- 12 cajas de 
10 unidades 

12 

Papel boond Hammermill A4 76gr resma 12 

Perforadora Eagle 707ª 6 

 
Tabla 33. Maquinaria, equipos y accesorios 

Herramientas Características Cantidad Proveedor 
Vida útil 
(años) 

Maquinaria 

Tractor   1 CADER 5 

Remolque  1 - 5 

Equipos 

Hiladora para 
queso 
mozzarella 

Capacidad para 25 
kg., acero inoxidable 
AISI 304 

1 PROINGAL 
5 

Quemador 
industrial 

Hierro fundido con 
válvula y manguera 

1 PROINGAL 
5 

Tina de 
pasteurización 
y cuajado 

Acero inoxidable, 
volumen de 120 lts, 
AISI 304-430 

1 PROINGAL 
5 

Prensa 
mecánica de 
tornillo y 

Acero inoxidable 
AISI-304 

1 PROINGAL 
5 
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presión por 
gravedad 

Pasteurizador 
de leche e 
incubador de 
yogurt 

Volumen de 50 lt., 
acero inoxidable AISI 
304-430, triple pared 

1 PROINGAL 

5 

Quemador 
industrial 

Hierro fundido 
incluye válvula y 
manguera  

1 PROINGAL 
5 

Descremadora 
eléctrica 

11o volt. ELERCREM 
para 125 lt. 

1 PROINGAL 
5 

Marmita para 
pasteurizar y/o 
concentrar 
manjar 

Volumen de 50 lt., 
acero inoxidable AISI 
304. 

1 PROINGAL 

5 

Batidora de 
mantequilla 

Autovolcable de 
acero inoxidable AISI 
304, para 15 lt. 

1 PROINGAL 
5 

Carpas 
grandes 

McKinley, capacidad 
para 6-8 personas,  

3 EXPLORER 
10 

Carpas 
medianas 

Trimm, 3-5 personas 6 EXPLORER 
10 

Aislantes Mat, tamaño 
51cm*183cm*2,5cm, 
peso 966g 

12 EXPLORER 
10 

Hamacas 2.40*1.53m 2  10 

Televisores Samsung 32” 9 COMPUTRON 4 

Accesorios 

Agitador 
 

Acero inoxidable 
AISI-304 

1 PROINGAL 
5 

Lira vertical 
para corte de 
cuajada 

Acero inoxidable, 
AISI 304 y nylon 

1 PROINGAL 
5 

Pala Acero inoxidable 
AISI-304 

1 PROINGAL 
5 

Mesa de 
moldeo y 
desuerado 

Acero inoxidable 
AISI-304 sobre una 
estructura del mismo 
material 

1 PROINGAL 

5 

Moldes Rectangulares o 
circulares de 500 gr, 
elaborados en acero 
inoxidable 

40 PROINGAL 

5 

Tina salmuera Volumen de 100 lt., 
acero inoxidable AISI 
304-430 

 PROINGAL 
5 

Señalética   MENTEFACTORY 10 

 
Tabla 34. Personal para el funcionamiento del paradero agroturístico 

Cantidad Personal Actividades 

 
 

 
 

Planeación de las actividades a ejecutarse en el 
paradero. 
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2 

 
 
Área 
administrativa 

Designar roles, funciones y obligaciones al personal. 

Dirigir de una manera adecuada el desarrollo de la 
actividad turística.  

Elaboración de programas y de objetivos a corto, 
mediano y a largo plazo. 

Establecer sistemas de supervisión, control y evaluación 
programas. 

 
 

20 

 
Estudiantes 
de la Carrera 
de Turismo 
Ecológico 

Guianza supervisadas a los grupos turísticos en español 
e inglés.  

Educación e interpretación ambiental. 

Satisfacción de las experiencias turísticas del visitante. 

1 
Cocinero 
principal 

Preparación de alimentos 

 
 
3 

 
 
Ayudante de 
cocina 

Ayudar al cocinero a preparar los alimentos para atender 
a los turistas con rapidez.  

Preparar los alimentos simples. 

Mantener limpia el área de preparación de alimentos. 

Brindar una atención cálida y respetuosa. 

Ofrecer y servir las bebidas, platos fuertes y postres a 
ofrecerse en el paradero. 

 
3 

 
Áreas de 
producción 

Explicación de las diferentes etapas en la elaboración 
de los productos derivados de la leche como el queso y 
yogurt; y de las frutas como la mermelada.  

 
4 

 
Guardias de 
seguridad 

Velar por la seguridad a los turistas y personal del 
paradero. 

 
Estar atento a las situaciones que pueden suscitarse. 
 

1 
Médico 
veterinario 

Chequeos periódicos a los animales de la granja. 

Tratamientos de animales como vacunas, 
desparasitación, etc. 

Llevar adecuadamente las fichas de registros de cada 
animal. 

1 Tractorista Encargado de la movilización del tractor 

3 
Personal de 
limpieza 

Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

3 
Trabajadores 
agrícolas 

Realizar las actividades agropecuarias del paradero 

 
Tabla 35. Proveedores de artesanías 

 

Detalle Cantidad anual 

Macanas  72 

Fajas 72 
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Shigras 150 

Sombreros 180 

Artículos de madera, totora y souvenirs  180 

Helados 6000 

 
Tabla 36.Promoción y comercialización 

 

Detalle Cantidad anual 

Publicidad Facebook 12 

Publicidad Instagram 12 

Página web 1 

Afiches 12 

 

3.4. Estudio financiero 
 
La implementación del paradero agroturístico en el CADER para ejercer la actividad, 
requiere de un presupuesto de inversión para el año 2020 de 278109,49, dicha suma 
cubre gastos de activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, los cuales se detallan 
a continuación:  
 

Tabla 37. Inversión total 

Detalle Valor total (USD) 

Activos fijos 22.8190,43 

Activos diferidos 728,00 

Capital de trabajo 49.191,06 

Total 278.109,49 

 

Es necesario también mencionar el valor del terreno y de las construcciones que existen 
actualmente en el CADER, que según la información proporcionada por los 
administrativos del CADER, el reavaluó del año 2006, presentan los siguientes datos, 
teniendo así:  

 Sistema constructivo: $384.522,04 

 Terrenos: $ 9´259.385,30 

Tales valores no son incluidos en el estudio financiero para cumplir con el objetivo 
general el cual es aprovechar las instalaciones existentes, cabe mencionar que este 
valor se encuentra amortizado. 
 

3.4.1.  Activos fijos 
 
Los activos fijos se conciben como bienes que permiten el correcto desarrollo de los 
diferentes procesos operativos y productivos de un proyecto. Por ello, se detalla 
minuciosamente los inmuebles, instalaciones, maquinaria y equipos, muebles y 
enseres, equipos de cómputo  y semovientes que se requerirá para la ejecución del 
proyecto. 
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Tabla 38. Activos fijos 

Detalle 
Valor total 

(USD) 

Inmuebles 121.037,39 

Instalaciones 44.637,75 

Maquinaria y equipos 46.257,40 

Muebles y enseres 6.947,89 

Equipos de computo 1.590,00 

Semovientes 7.720,00 

Total 228.190,43 

 
Tabla 39. Inmuebles 

Detalle Valor total (USD) 

Andén 51.479,52 

Área agroindustrial 41.784,87 

Granja de animales 15.333,00 

Vivero 1.940,00 

Área infantil 5.500,00 

Techo área de terneras 5.000,00 

Total 121.037,39 

                                                                (Ver anexo J) 
Tabla 40. Instalaciones 

Detalle Valor total (USD) 

Señalética y áreas de descanso 17.472,75 

Tanque de agua 7.165,00 

Alumbrado 20.000,00 

Total 43.637,75 

(Ver anexo K) 
 

Tabla 41. Maquinaria y equipos 

Detalle Valor total (USD) 

Equipamiento Área agroindustrial 18.435,00 

Equipamiento Camping 3.099,50 

Equipamiento Área recreacional infantil 1.050,00 

Equipamiento Tanque de agua 5.079,00 

Equipamiento Animal 900,00 

Equipamiento para operación turística 17.693,9 

Total 46.257,40 

(Ver anexo L) 
 

Tabla 42. Muebles y enseres 

Detalle Valor total (USD) 

Andén 1.095,00 

Restaurante 4.217,89 

Tienda 770,00 
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Camping 150,00 

Canchas deportivas 1.276,00 

Oficina 534,00 

  Total 6.947,89 

(Ver anexo M) 
 

Tabla 43. Equipos de cómputo 

Detalle Valor total (USD) 

Caja registradora 890,00 

Laptop 700,00 

Total 1.590,00 

 
Tabla 44. Semovientes 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

(USD) 

Cabras 10 200,00 2.000,00 

Ganzos 4 5,00 20,00 

Avestruz 2 500,00 1.000,00 

Pavo Real 2 100,00 200,00 

Patos 6 7,00 42,00 

Gallinas 30 7,00 210,00 

Cuyes 20 5,00 100,00 

Conejos 10 10,00 100,00 

Pony criollos 4 300,00 1.200,00 

Ovejas 2 80,00 160,00 

Guanacos 2 200,00 400,00 

Alpacas 2 300,00 600,00 

Llamas  2 200,00 400,00 

Cerdos 2 100,00 200,00 

Total 6.632,00 

3.4.2. Activos diferidos 
 
Los activos diferidos son rubros intangibles y amortizables que comprenden a los 
derechos o servicios adquiridos que implica el proyecto. Se describen a continuación las 
inversiones necesarias para establecer el paradero agroturistico:  
 

Tabla 45. Gastos de constitución 

Detalle Valor (USD) 

Registro Único de Contribuyentes 0 

Permiso Ambiental 180,00 

Patente municipal 20,00 

Licencia única de funcionamiento de Turismo 170,00 

Registro de la Marca 208,00 

Registro sanitario 90,00 

Permiso de bomberos 60,00 

Total 728,00 
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3.5. Capital de trabajo 
 
El capital de trabajo constituye los recursos económicos necesarios para la puesta en 
marcha de los diferentes procesos tanto productivos como operativos del paradero 
agroturístico, y para ello es necesario identificar los costos y gastos  necesarios para 
llevar ejecutar el proyecto y se describen a continuación:  

 
Tabla 46. Capital de trabajo 

Detalle Costo anual 
Costo trimestral 

(USD) 

Gastos de producción 43.042,44 10.760,61 

Gastos de administración 128.345,09 32.086,27 

Gastos de operación 14.330,00 3.582,50 

Gastos Insumos 9.949,71 2.487,43 

Gastos Mano de obra 1.097,00 247,25 

Total anual 196.764,24 49.191,06 

 

3.5.1. Gastos de producción 
 
Para ejecutar el proyecto es indispensable de la materia prima principalmente para la 
elaboración de los diferentes alimentos y los productos derivados que se ofertarán en el 
paradero, se requiere también los gastos de administración, operación, insumos y mano 
de obra, por ello en las siguientes tabla se detallan estos rubros:  
 

Tabla 47. Gastos de producción 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Valor 

unitario 
Kg 

mensual 
Valor 
anual 

Valor trimestral 
(USD) 

Cerdo kg 2,30 90000 2.484,00 621,00 

Gallina kg 4,00 36000 1.728,00 432,00 

Cuy kg 12,00 129360 18.627,84 4.656,96 

Leche l 5,00 30000 1.800,00 450,00 

Huevos kg 2,25 31800 858,60 214,65 

Queso kg 3,00 84000 3.024,00 756,00 

Fruta kg 4,00 168000 8.064,00 2.016,00 

Aliño kg 2,50 5 150,00 37,50 

Harina de castilla kg 1,50 10 180,00 45,00 

Papas qq 15,00 4 720,00 180,00 

Mote qq 20,00 2 480,00 120,00 

Cebolla paiteña kg 20,00 2 480,00 120,00 

Ají kg 10,00 2 240,00 60,00 

Orégano kg 2,00 2 48,00 12,00 

Vinagre l 2,00 4 96,00 24,00 

Panela kg 4,00 2 96,00 24,00 

Sal  kg 2,00 5 120,00 30,00 

Azúcar qq 56,00 1 672,00 168,00 

Verde kg 1,00 10 120,00 30,00 

Arrocillo kg 1,00 5 60,00 15,00 

Hojas de achira u 0,10 400 480,00 120,00 
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Mantequilla kg 2,00 8 192,00 48,00 

Polvo de hornear kg 3,00 5 180,00 45,00 

Pimiento kg 1,50 8 144,00 36,00 

Maicena kg 1,50 5 90,00 22,50 

Esencia de 
vainilla 

l 2,00 3 72,00 18,00 

Pasas kg 4,00 3 144,00 36,00 

Pinol kg 2,00 10 240,00 60,00 

Canela kg 3,00 3 108,00 27,00 

Cerveza l 1,25 10 150,00 37,50 

Quitig l 0,75 6 54,00 13,50 

Café en polvo kg 6,00 10 720,00 180,00 

Cebolla blanca  kg 2,00 10 240,00 60,00 

Arverja kg 1,00 15 180,00 45,00 

Total 43.042,44 10.760,61 

 
Tabla 48. Gastos de administración 

Detalle Valor  total (USD) 

Sueldos y salarios 122.051,69 

Servicios básicos  6.293,40 

Total anual  128.345,09 

Total trimestral 32.086,27 

                                                   (Ver anexo N) 
Tabla 49. Gastos de Operación 

Detalle 
Cantidad 

anual 
Valor 

Unitario 
Valor total (USD) 

Camisetas 30 10,00 300,00 

Gorras 30 4,00 120,00 

Bolsas biodegradables 1200 0,89 1.068,00 

Proveedores 1 5.610,00 5.610,00 

Promoción y 
comercialización 

1 1.472,00 1.472,00 

Transporte 48 120 5.760,00 

Total anual 14.330,00 

Total trimestral 3.582,50 

                                              (Ver anexo O) 
Tabla 50. Gastos Insumos 

Detalle Valor  total (USD) 

Limpieza 1.899,06 

Oficina  279,85 

Área agroindustrial y camping 2.016,80 

Agrícolas y pecuarios 5.754,00 

Total anual 9.949,71 

Total trimestral 2.487,43 

                                      (Ver anexo P)     
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Tabla 51. Gastos mano de obra 

Concepto Detalle 
Cantidad 

anual 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Asesoría e Instalación 
de la pared de 
escalada 

8 horas diarias 3 99,00 297,00 

Retroexcavadora 

Alquiler por día para 
remover la tierra de 

las diferentes 
instalaciones 

10 80 800,00 

Total anual 1.097,00 

Total trimestral 274,25 

 

3.5.2. Gastos de depreciación 
 
La depreciación consiste en la pérdida de valor de un determinado bien a partir  del 
momento de su adquisición, y se pueden dar por dos causas: físicas y funcionales, en 
base a ello se aplicó el método de línea recta, el cual nos permite calcular en base al 
valor del bien, al valor residual y la vida útil mediante la fórmula siguiente: 
              
                                        Valor del bien  - Valor residual del bien 

D =  _____________________________________ 
                                                      Vida útil del bien  
 
A continuación, se detallan la depreciación de los activos fijos con los que contará el 
Paradero Agroturístico: 

Tabla 52. Gastos depreciación 

Detalle 
Valor 
total 

% 
depreciación 

Vida útil 
Depreciación 
anual (USD) 

Inmuebles 121037,39 5% 20 6.051,87 

Instalaciones 44,637,75 10% 10 4.017,40 

Maquinaria y 
equipos 

46257,40 10% 10 4.625,73 

Muebles y 
enseres 

6947,89 10% 10 694,78 

Equipos de 
computo 

1590,00 3,33% 3 
529,99 

 

Total 175832,68   15.919,76 

                                                                                                            (Ver Anexo Q) 

3.6. Fuentes de financiamiento 
 
Para cubrir el financiamiento para poner en marcha el proyecto del paradero 
agroturístico se requiere de 278.109,49 se lo realizará de dos formas: la primera 
mediante el fondo universitario a través de la Empresa Pública, el cual será de 
$150000,00 y para cubrir la diferencia que es de $128.109,94 mediante crédito bancario 
a la Corporación Financiera del Ecuador (CFN), debido a que la institución dispone de 
Programas para desarrollar el Sector Agro productivo con plazo de hasta 5 años con un 
interés anual de 9,75%.  
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3.6.1. Amortización del crédito 
 
El crédito de la CFN tendrá un plazo a ser cancelado de 5 años con una tasa de interés 
del 9,75%; es así que el rubro a cancelar anualmente es de 32.474,52; a continuación, 
se detalla la amortización del crédito: 
  

Tabla 53.Amortización del crédito 

Monto del crédito 128.109,49 

Interés anual 7,11% 

Plazo (años) 5 

Fecha inicial del préstamo 01/05/2019 

Pago anual 32.474,69 

Pago mensual 2.706,22 

Numero de pagos 60 

Interés total 34.263,48 

Costo total 162.373.45 

Fuente: CFN (2019) 
 

Son aquellos valores que deberán ser siempre pagados independientemente de la 
producción del proyecto. Para el período 2019 el Paradero agroturístico con relación a 
los costos fijos generará un aproximado de 177.731,37 en la siguiente tabla se detalla 
los rubros necesarios:   

Tabla 54. Costos fijos 

Concepto Valor anual (USD) 

Servicios básicos 6.293,40 

Promoción y comercialización 1.472,00 

Uniformes personal 420,00 

Sueldos y salarios 122.051,69 

Crédito 32.474,52 

Depreciación 15.019,76 

Total 177.731,37 

 

3.6.2. Costos variables 
 
Son aquellos valores que se pagan para producir bienes o servicios, es decir que, 
mientras más elevado sea el número de producción, habrá mayores costos variables a 
cancelar.  
 

Para el período 2019 el Paradero agroturístico con relación a los costos variables 
generará un aproximado de 56.591,35 en la siguiente tabla se detalla los rubros 
considerados:   
 

Tabla 55. Costos variables 

Concepto Valor anual (USD) 

Materia prima  43.042,44 

Suministros de oficina 279,85 

Suministros de limpieza 1.899,06 
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Transporte 5.760,00 

Proveedores 5.610,00 

Total 56.591,35 

 

3.6.3. Costo total 
 
El costo total resulta de la suma de los costos fijos y los costos variables, el cual, para 
el período 2019 del Paradero agroturístico será de 234.322,72 
 

Tabla 56. Costo total 

Concepto Valor anual (USD) 

Costos fijos 177.731,37 

Costos variables 56.591,35 

Costos totales 234.322,72 

 

3.7. Precios de venta al público 
 
El paradero agroturístico ofrecerá diferentes servicios y productos turísticos, ello los 
precios que se presentan a continuación se los obtuvo mediante el cálculo 
correspondiente, en el cual fueron necesarios costos de materia prima, mano de obra y 
costos adicionales 
 

Tabla 57. Precios de productos y servicios 

Producto o servicio Valor (USD) 

Cabalgata 7,50 

Verduras 1,00 

Frutas 1,00 

Mermeladas 4,00 

Manjar 3,50 

Yogurth 2l 2,60 

Guianza 6,50 

Quesos 3,60 

Huevos  (15) 2,00 

Visita a los animales de granja 7,50 

Ordeño  2,60 

Elaboración de productos 14,75 

Alojamiento 29,00 

Planta  5,00 

Observación de aves 2,50 

Entrada  2,00 

Recorrido en tractor 2,00 

Escalada  7,00 

Almuerzo 8,50 

Merienda 2,50 

Desayuno 4,00 

Total 119,05 
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3.7.1. Productos 
 
Para determinar el precio de venta al público del servicio de alimentación y de los 
productos derivados fue necesario determinar el costo de producción el cual incluye la 
materia prima, mano de obra y costos indirectos, y se obtendrá una utilidad del 50%.   
  

Tabla 58.Alimentación 

Detalle 
Materia 
prima 

Mano de 
obra 

Costos 
indirectos 

Utilidad 
50% 

Valor 
(USD) 

Hornado 1,56 2,24 2,33 1,95 8,08 

Caldo de gallina 0,94 1,53 0,2 1,33 4 

Ají de cuy 6,59 4,48 0,27 5,67 17,01 

Chugchucaras 2,64 2,24 0,13 2,5 7,51 

Humitas 0,39 0,56 0,05 0,5 1,5 

Tamales 0,4 0,56 0,04 0,5 1,5 

Quimbolitos 0,46 0,46 0,08 0,5 1,5 

Empanadas de 
viento 

0,5 0,45 0,05 0,5 1,5 

Jugo 0,42 0,32 0,12 0,43 1,29 

Pinol 0,6 0,37 0,04 0,51 1,52 

Café 0,22 0,28 0,15 0,33 0,98 

Agua aromática 0,13 0,28 0,12 0,27 0,8 

      (Ver anexo R) 
Tabla 59. Productos derivados 

Detalle 
Materia 
prima 

Mano 
de obra 

Costos 
indirectos 

Utilidad 
50% 

Precio 
de venta 

(USD) 

Quesos 1,60 1,12 0,01 0,80 3,50 

Manjar 1,69 0,90 0,05 0,90 3,50 

Mermelada 1,67 0,75 0,45 1,06 4,00 

Yogurt 0,57 1,12 0,40 0,97 2,50 

      

3.7.2. Servicios 
 
Para determinar el valor de los servicios que se van a brindar en el paradero, se utilizó 
el método para el cálculo en función de los costos, por ello, fue necesario identificar el 
precio objetivo mediante los ingresos que cubre los gastos totales y que aporte 
beneficios, se incluye la mano de obra y amenities necesarios para realizar la actividad, 
para determinar el valor se debe calcular los siguientes ítems:  
  

1) Valor total   = Costos totales + beneficios 
2) Beneficios  = Valor total del proyecto * porcentaje de rentabilidad que se desea 

obtener a través de este servicio 
3) Cantidad de ventas = Número de pax * porcentaje de ocupación * días laborables 

del paradero 
4) Precio unitario  = Valor total / Cantidad de ventas 
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A continuación se detallan el valor de los servicios a ofrecer en el paradero mediante el 
precio objetivo, teniendo en cuenta que el paradero operará 144 días al año, Con un 
porcentaje de demanda del 20%, tenemos así: 
 

Tabla 60. Alojamiento 

Datos 

Valor total Cantidad de ventas 
Precio de venta al 

público 

Costo 
total 

Beneficios 
25% 

Numero 
de pax 

% de 
ocupación 

Días de 
operación 

Valor total 
Cantidad 
de ventas 

15572,75 69527,37 102 50% 144 85.100,12 7344 

85.100,12 7.344 28,97 

 

Tabla 61. Cabalgata 

 

Datos 

Valor total Cantidad de ventas 
Precio de venta al 

público 

Costo 
total 

Beneficios 
5% 

Número 
de pax 

% de 
ocupación 

Días 
laborables 

Valor 
total 

Cantidad 
de 

ventas 

2298,26 13905,47 30 50% 144 16.203,73 2160 

16.203,73 2.160 7,50 

 
Tabla 62. Guianza y animación 

 

Datos 

Valor total Cantidad de ventas 
Precio de venta al 

público 

Costo total Beneficios 
2% 

Número 
de pax 

% de 
ocupación 

Días 
laborables 

Valor 
total 

Cantidad 
de 

ventas 

1.340,00 69.527,37 150 50% 144 70.867,37 10800 

70.867,37 10.800  6,56 

 
Tabla 63.Elaboración de productos agroindustriales 

 

Datos 

Valor total Cantidad de ventas Precio de venta al 
público 

Costo 
total 

Beneficios 
50% 

Número 
de pax 

% de 
ocupación 

Días 
laborables 

Valor total Cantidad 
de 

ventas 

20.289,68 13.9054,75 150 50% 144 159.344,43 
 

10800 
 

159.344,43 10.800  14,75 
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Tabla 64. Observación de aves 
 

Datos 

Valor total Cantidad de ventas 
Precio de venta al 

público 

Costo total Beneficios 
10% 

Número 
de pax 

% de 
ocupación 

Días 
laborables 

Valor 
total 

Cantidad 
de 

ventas 

400,00 27.810,95 
 

150 50% 144 28.210,95 
 

10800 
 

28.210,95 10.800  2,61 

 
Tabla 65. Recorrido en tractor 

Datos 

Valor total Cantidad de ventas Precio de venta al 
público 

Costo total Beneficios 
5% 

Número 
de pax 

% de 
ocupación 

Días 
laborables 

Valor total Cantidad 
de ventas 

10.272,2 13.905,48 
 

150 50% 144 24.177,68 10800 
 

24.177,68 10.800  2,24 

 
Tabla 66. Escalada 

Datos 

Valor total Cantidad de ventas Precio de venta al 
público 

Costo 
total 

Beneficios 
25% 

Número 
de pax 

% de 
ocupación 

Días 
laborables 

Valor 
total 

Cantidad 
de 

ventas 

6.544,28 69.527,37 150 50% 144 76.071,65 10800 

76.071,65 10.800  7,04 

 
Tabla 67. Visita a la granja 

Datos 

Valor total Cantidad de ventas Precio de venta al 
público 

Costo 
total 

Beneficios 
15% 

Numero 
de pax 

% de 
ocupación 

Días 
laborables 

Valor 
total 

Cantidad 
de 

ventas 

11.915,99 
 

69.527,37 
 

150 50% 144 81.443,36 
 

10800 
 

81.443,36 
 

10800 
 

 7,54 

Tabla 68.Ordeño 

Datos 
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Valor total Cantidad de ventas 
Precio de venta al 

público 

Costo 
total 

Beneficios 
10% 

Numero 
de pax 

% de 
ocupación 

Días 
laborables 

Valor 
total 

Cantidad 
de 

ventas 

1.100,00 
 

27.810,95 
 

150 50% 144 28.910,95 
 

10800 
 

28.910,95 10800 2,68 

 

3.8.  Ingresos del proyecto 
 
Una vez definidos los precios de los diferentes productos y servicios a ofertar en el 
paradero agroturístico, se establecieron el valor de los paquetes, los cuales se detallan 
en el Marketing mix, se obtuvo que el paquete Full Day tendrá un valor de 53$, el 
paquete de 2 días y una noche 95$, y la canasta alimenticia un valor de 18$.  
  
El paradero operará los fines de semana, se determinó el consumo de clientes por mes, 
se estableció un porcentaje de crecimiento mensual el cual será del 50%, el mismo que 
irá aumentando 2% mensualmente. Debido a que el paradero tendrá 3 tipos de ingresos; 
los cuales se detallan a continuación; los ingresos anuales por los mismo serán 
aproximadamente de 334.758,24.  
 

Tabla 69. Ingresos del proyecto 

Detalle Valor (USD) 

Paquete full day 116.388,00 

Paquete 2 días y 1 noche 183.585,60 

Canasta alimenticia 34,784,64 

Total 334.758,24 

 

3.8.1. Paquete Full Day 
 
Para establecer el ingreso anual por medio de este servicio, se estableció que el total 
de clientes que visitarán el paradero será de 25 por día, de esta manera se obtuvo que 
el ingreso que proyecta para el año 2020 por el paquete Full Day será aproximadamente 
de 116.388,00. 

Tabla 70. Ingresos paquete Full Day 

% Mes 
Días de 
apertura 
al mes 

Clientes 
por día 

Clientes 
por mes 

Consumo 
promedio 

Rotación 
Ventas 

(USD) 

50 
Enero 

12 25 300 53,00 150 7.950,00 

52 
Febrero 

12 25 300 53,00 156 8.268,00 

54 
Marzo 

12 25 300 53,00 162 8.586,00 

56 
Abril 

12 25 300 53,00 168 8.904,00 

58 
Mayo 

12 25 300 53,00 174 9.222,00 

60 
Junio 

12 25 300 53,00 180 9.540,00 
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62 
Julio 

12 25 300 53,00 186 9.858,00 

64 
Agosto 

12 25 300 53,00 192 10.176,00 

66 
Septiembre 

12 25 300 53,00 198 10.494,00 

68 
Octubre 

12 25 300 53,00 204 10.812,00 

70 
Noviembre 

12 25 300 53,00 210 11.130,00 

72 
Diciembre 

12 25 300 53,00 216 11.448,00 

Total 116.388,00 

 

3.8.2. Paquete 2 días y una noche  
 
Para definir el ingreso anual por medio de este paquete, se estableció que el total de 
clientes que visitarán el paradero será de 22 por día, teniendo en cuenta el estudio de 
mercado que se realizó, de los potenciales visitantes a lo que se realizó la encuesta el 
79% mencionó que desearían el servicio de alojamiento, el cual está incluido en el 
paquete de 2 días y una noche, de este porcentaje se estima que para comenzar la 
actividad será solamente del 20%. 
De esta manera se obtuvo que el ingreso que proyecta para el año 2020 por el paquete 
de 2  días y una noche será aproximadamente de 183.585,60 

Tabla 71. Ingresos paquete 2 días - 1 noche 

% Mes 
Días de 
apertura 
al mes 

Clientes 
por día 

Clientes 
por mes 

Consumo 
promedio 

Rotación 
Ventas 
(USD) 

50 Enero 12 22 264 95,00 132 12.540,00 

52 Febrero 12 22 264 95,00 137,28 13.041,60 

54 Marzo 12 22 264 95,00 142,56 13.543,20 

56 Abril 12 22 264 95,00 147,84 14.044,80 

58 Mayo 12 22 264 95,00 153,12 14.546,40 

60 Junio 12 22 264 95,00 158,4 15.048,00 

62 Julio 12 22 264 95,00 163,68 15.549,60 

64 Agosto 12 22 264 95,00 168,96 16.051,20 

66 Septiembre 12 22 264 95,00 174,24 16.552,80 

68 Octubre 12 22 264 95,00 179,52 17.054,40 

70 Noviembre 12 22 264 95,00 184,8 17.556,00 

72 Diciembre 12 22 264 95,00 190,08 18.057,60 

Total 183.585,60 
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3.8.3. Canasta 
 
Para definir el ingreso anual por medio de la canasta alimenticia, teniendo en cuenta el 
estudio de mercado que se realizó, de los potenciales visitantes a lo que se realizó la 
encuesta el 86% mencionó que desearían el comprar productos elaborados, de este 
porcentaje se estima que para comenzar la actividad será solamente del 20%.   
 

De esta manera se obtuvo que el ingreso que proyecta para el año 2020 por la canasta 
alimenticia será aproximadamente de 34.784,64  
 

Tabla 72. Ingresos canasta 

% Mes 
Días de 
apertura 
al mes 

Clientes 
por día 

Clientes 
por mes 

Consumo 
promedio 

Rotación 
Ventas 

(USD) 

50 Enero 12 22 264 18,00 132 2.376,00 

52 Febrero 12 22 264 18,00 137,28 2.471,04 

54 Marzo 12 22 264 18,00 142,56 2.566,08 

56 Abril 12 22 264 18,00 147,84 2.661,12 

58 Mayo 12 22 264 18,00 153,12 2.756,16 

60 Junio 12 22 264 18,00 158,4 2.851,20 

62 Julio 12 22 264 18,00 163,68 2.946,24 

64 Agosto 12 22 264 18,00 168,96 3.041,28 

66 Septiembre 12 22 264 18,00 174,24 3.136,32 

68 Octubre 12 22 264 18,00 179,52 3.231,36 

70 Noviembre 12 22 264 18,00 184,8 3.326,40 

72 Diciembre 12 22 264 18,00 190,08 3.421,44 

Total 34.784,64 

 
Con los ingresos obtenidos para el año 2020, se proyecta un presupuesto de ingresos 
para 5 años, con una tasa de interés del 2%, debido a que es una actividad turística que 
estaría comenzando su operación: 
 

Tabla 73. Proyección de los presupuestos de ingresos 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Incremento 
% 

 2% 2% 2% 2% 2% 

 34.784,64 35.480,33 36.189,94 36.913,74 37.652,01 38.405,05 
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3.9. Estados financieros proyectados 

3.9.1. Estado de situación inicial 
 
El estado de situación inicial permite introducir información contable con la que cuenta 
un proyecto al momento de empezar su operación. A continuación, se presenta el 
estado de situación inicial del paradero agroturístico:  
 

Tabla 74. Estado de situación inicial 

PARADERO AGROTURÍSTICO UNIVERSITARIO 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL PROYECTADO 

AL 01 DE ENERO DE 2020 

ACTIVOS PASIVOS 

Activos corrientes 49.191,06 Pasivos a 
largo plazo 

128.109,49 

Caja- Bancos 49.191,06 Préstamo a 
largo plazo 

128.109,49 

    

Activos fijos 228.190,43 Total Pasivo 128.109,49 

Equipos de cómputo 1.590   

Maquinaria y equipos 46.257,4   

Muebles y enseres 6.947,89   

Instalaciones 44.637,75 Patrimonio  

Inmuebles 121.037,39 Capital 150.000,00 

Semovientes  7.720,00   

    

Activos diferidos 728,00   

Gastos de constitución 728,00   

    

 
Total Activos 
 

 
278.109,49 

Total Pasivos 
+ Patrimonio 

 
278.109,49 

 

3.9.2. Estado de resultados proyectados 
 
El estado de resultados permite detallar el estado tanto de los ingresos como de egresos 
generados por la operación y producción, para así determinar la existencia de ganancias 
y pérdidas del proyecto durante 5 años.  
  
La utilidad neta aproximada del paradero agroturístico en los años 2020-2025, con un 
porcentaje de incremento anual al 2%, registra un aumento significativo, partiendo con 
una utilidad neta de $127.528,66 para el año 2020.  
 

Tabla 75. Estado de resultados proyectados 
 

DETALLE 
2020 

(USD) 
2021 
(USD) 

2022 
(USD) 

2023 
(USD) 

2024 
(USD) 

2025 
(USD) 

Ventas 33.4758,24 341.453,40 348.282,47 355.248,12 362.353,08 369.600,15 
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Costos de 
producción 

43.042,44 43.903,29 44.781,35 45.676,98 46.590,52 47.522,33 

Utilidad bruta 291.715,8 297.550,12 303.501,12 309.571,14 315.762,56 322.077,81 

Gastos 
administrativos 

128.345,09 130.911,99 133.530,23 136.200,84 138.924,85 141.703,35 

Gastos 
depreciación 

16.979,78 17.319,38 17.665,76 18.019,08 18.379,46 18.747,05 

Gastos ventas 1.472,00 1.501,44 1.531,47 1.562,10 1.593,34 1.625,21 

Utilidad 
operacional 

144.918,93 147.817,31 150.773,65 153.789,13 156.864,91 16.0002,21 

12% impuestos 17.390,27 17.738,08 18.092,84 18.454,70 18.823,79 19.200,27 

Utilidad neta 127.528,66 130.079,23 132.680,82 135.334,43 138.041,12 140.801,94 

 

3.9.3. Flujo de caja proyectado 
 
El flujo de caja proyectado indica la liquidez económica que genera la operación 
productiva en el paradero agroturístico, teniendo en cuenta las ventas, costos de 
operación, y gastos de depreciación durante 5 años, para así poder determinar la fluidez 
económica con la que contará el proyecto.   
  
El flujo de efectivo proyectado para el año 2020 es de aproximadamente $137.994,00.  
  

Tabla 76. Flujo de caja proyectado 

Años 
2019 

(USD) 
2020 
(USD) 

2021 
(USD) 

2022 
(USD) 

2023 
(USD) 

2024 
(USD) 

2025 
(USD) 

Ventas - 334.758,24 341.453,405 348.282,47 355.248,12 362.353,08 369.600,15 

Costos de 
operación 

 196.764,24 200.699,52 204.713,52 208.807,79 212.983,94 217.243,62 

 

Depreciación  16.979,78 16.979,78 16.979,78 16.979,78 16.979,78 15.389,78 

Utilidad  144.818,93 147.715,31 150.669,61 153.683,01 156.756,67 159.891,80 

Flujo de 
efectivo 

-
278.109,4
9 

137.994,00 140.753,88 143.568,96 146.440,34 149.369,14 152.356,53 

 

3.9.4. Estado de resultados final 
 
En este documento financiero se puede determinar la posible situación contable del 
paradero en un periodo determinado.  
 

Tabla 77. Estado de situación final proyectado 

PARADERO AGROTURÍSTICO UNIVERSITARIO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ACTIVOS PASIVOS 

Activos corrientes 
160.892,8 

Pasivos a largo 
plazo 

95.634,80 

Caja- Bancos 
160.892,8 

Préstamo a largo 
plazo 

95.634,80 
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Activos fijos 212.270,66 Total Pasivo 95.634,80 

Equipos de cómputo 1590   

Dep. Equipos de 
computo 
 

-529,99   

Maquinaria y equipos 46.257,40   

Dep. Maquinaria y 
equipos 

-4625,73   

Muebles y enseres 6.947,89   

Dep. Muebles y enseres -694,78   

Instalaciones 4.4637,75   

Dep. Instalaciones -4017,40 Patrimonio 277.528,66 

Inmuebles 121.037,39 Capital 150.000,00 

Dep. Inmuebles -6.051,87 Utilidad 127.528,66 

Semovientes 7.720,00   

    

Total Activos 373.163,46 
Total Pasivos + 
Patrimonio 

373.163,46 

 

3.10. Evaluación financiera 
 

3.10.1. Valor Actual Neto (VAN) 
 
El VAN está conformado por los flujos de caja generados en un proyecto de inversión 
menos el costo total de la creación del proyecto para la ejecución del mismo. (Aguiar, 
2005), y para ello se tomó en cuenta los flujos de caja realizados anteriormente para 5 
años de 2020 al 2025, el costo de inversión y la tasa de interés bancario.  
 

Tabla 78. Valor Actual Neto 

AÑO 
FLUJO DE CAJA 

(USD) 

2020 13.7994,00 

2021 140.753,88 

2022 143.568,96 

2023 146.440,34 

2024 149.369,14 

2025 152.356,53 

Inversión 278.109,49 

Interés 7,11 

VAN 408.356,69 

 
 
Mediante el cálculo de la fórmula para obtener el valor actual neto del proyecto se 
determinó que es de $408.356,69, el cual nos indica que la implementación del paradero 
agroturístico en el CADER rentable, ya que este valor esta por encima del valor invertido, 
determinando así la viabilidad del proyecto.   
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3.10.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
La tasa interna de retorno es un instrumento financiero que permite evaluar la 
rentabilidad del proyecto determinando así la viabilidad del mismo.  

 
Tabla 79. Tasa interna de retorno 

AÑO 
FLUJO DE CAJA 

(USD) 

INVERSION -27.8109,49 

2020 140.753,88 

2021 143.568,96 

2022 146.440,34 

2023 149.369,14 

2024 152.356,53 

2025 155.403,66 

TIR 47% 

 
El porcentaje de la tasa interna de retorno obtenida es de 47%, lo que indica que el 
proyecto es rentable, lo cual garantiza un rendimiento económico favorable 
demostrando la conveniencia económica del proyecto.  
  
3.10.3. Punto de equilibrio 

 
El punto de equilibrio es aquel que indica el nivel de producción y de ingresos del 
proyecto, determinando la funcionalidad y rentabilidad del mismo, para ello es necesario 
la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

                                                  PE  =      Costos fijos 
        1-   Costos variables 

Ventas 
Cálculo  del punto de equilibrio: 
 
                                                  PE  =      177.731,37         = 213.889,73 
                                                              1-     56.591,35 
             334.758,24 
 
El punto de equilibrio para el año 2020 es de 213.889,73 
 

Tabla 80. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio anual 213.889,73 

Punto de equilibrio mensual 17.824,14 

Punto de equilibrio semanal 4.456,04 

Punto de equilibrio diario 1.485,35 
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4. CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo al análisis realizado, se determinó que las 92 hectáreas de terreno con las 
que cuenta el CADER poseen la infraestructura agro productiva necesaria para la 
implementación de un paradero agroturístico, ya que disponen aproximadamente de 
26,5 hectáreas dedicadas especialmente al cultivo de diferentes especies frutales y 
vegetales, además cuenta con un invernadero en el cual se cultivan especies que por 
sus características no pueden desarrollarse en la zona. Se identificó así mismo que 
disponen de un área de ordeño mecánico; ya que el principal ingreso económico es la 
venta de leche; la obtención de los productos mencionados anteriormente, permiten la 
elaboración de  alimentos procesados como quesos, mermeladas, manjar y yogurt, los 
cuales son distribuidos en ferias dentro y fuera del cantón. Debido a la gran extensión 
de terrero, existe la posibilidad de implementar nuevas áreas agro productivas para 
captar la atención del cliente potencial, cabe mencionar que el potencial del sistema 
agro productivo identificado se logró apreciar a través de las diferentes visitas técnicas 
a los operadores de la ruta de tren y se constató la viabilidad de infraestructura 
agroturística para que el CADER pueda constituirse en un referente de agroturismo a 
nivel Nacional. 
 

 La información obtenida en el estudio de mercado facilitó la identificación de la  demanda 
existente en el tramo Quito-Boliche-Quito y la demanda potencial del paradero, a través 
de la aplicación de encuestas dirigidas a un mercado objetivo. Los resultados 
permitieron definir el perfil de las personas que solicitan actividades agroturísticas, las 
mismas que son demandadas por edades promedio de 26 a 45 años quienes prefieren 
viajar en familia afirmando que son motivados por la naturaleza, el relax y la aventura, 
sin dejar atrás aspectos importantes como el estado de la infraestructura, la seguridad 
y la accesibilidad al lugar. Además del perfil se pudo evidenciar que los turistas solicitan 
precios accesibles que no superen el gasto estipulado, así mismo demandan servicios 
y productos de calidad que cumplan con las expectativas de su visita y lograr así 
aumentar la frecuencia de contratación de actividades similares. Los datos obtenidos 
también arrojaron información sobre los posibles productos y actividades a realizarse en 
un nuevo paradero lo cual sirvió para el diseño de la oferta disponible en el 
establecimiento  y lograr así competir con los operadores turísticos cercanos al lugar.  
 

 La evaluación realizada mediante la Guía metodológica para la jerarquización de 
atractivos y generación de espacios turísticos del Ecuador 2017, demostró que el 
CADER posee las características necesarias y condiciones óptimas para identificarse 
como un atractivo de jerarquía II, debido a que el área de estudio dispone de rasgos 
llamativos los cuales lograrán captar el interés de  los visitantes por la diversificación de 
recursos que ofrece el lugar. Y mediante el estudio financiero de determinó que la 
inversión necesaria para ejecutar el proyecto es de $278109,49, la cual será financiada 
con $150.000,00 por Empresa pública a través de los fondos estudiantiles para la 
ejecución de proyectos, y la diferencia de $128.109,49 será financiada a través de un 
crédito bancario a través de la CFN con una tasa de interés del 9,75% a 5 años plazo, 
los costos de operación, gastos de producción y los ingresos que generará el proyecto 
fueron indispensables para determinar la evaluación financiera a través de los 
indicadores de rentabilidad; es así que el valor actual neto del paradero será de 
$408.356,69, y la tasa interna de retorno del proyecto que corresponde al 47%, estos 
datos indican la rentabilidad económica y la viabilidad técnica del proyecto, demostrando 
así la conveniencia al ejecutar el proyecto de esta manera se logró reducir el margen de 
incertidumbre que existe siempre al iniciar una actividad económica.  
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 En la actualidad las prácticas pre profesionales que realizan los estudiantes de la carrera 
de turismo ecológico están limitadas a lugares que realmente no cubren los 
conocimientos adquiridos sobre agroturismo, por lo tanto, el estudiante con el transcurso 
de su carrera universitaria estará condicionando su capacidad para desarrollarse en las 
diferentes áreas del turismo. El diseño del programa ayudará a ampliar las opciones de 
aplicación de prácticas pre profesionales  en el campo del turismo, para lo cual se 
determinó que el contenido de las actividades deben ser planteadas conjuntamente con 
autoridades que estén inmersas en el área de vinculación con la sociedad ya que ellos 
estudiaran la factibilidad del programa y los beneficios que obtendrán estudiantes y 
profesionales de la carrera de Turismo. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
A la Universidad Central del Ecuador 
 

 Promover la gestión de financiamiento en actores públicos que conozcan la dinámica de 
establecimientos agro productivos para que determinen políticas de financiamiento. 
 

 Socializar estudios y proyectos con el GAD de Salcedo para una mejor administración 
del lugar. 
 
A la Facultad de Ciencias Agrícolas 
 

 Mejorar el conocimiento y las capacidades del sector agro productivo para mejorar la 
competitividad. 
 

 Analizar las capacidades del centro académico para gestionar financiamiento en base a 
la oferta de productos y servicios. 

 

 Tomar en cuenta las adecuaciones que se proponen en el documento para mejorar el 
estado actual del CADER. 

 

 Promover la aplicación de prácticas pre profesionales dirigidas a estudiantes de turismo 
en lugares donde se pueda realizar actividades agroturísticas. 

 
A los estudiantes de la Carrera de Turismo 
 

 Trabajar en el estudio de proyectos relacionados con el CADER para un mayor 
involucramiento de la carrera de Turismo en el lugar. 
 
A Ferrocarriles del  Ecuador Empresa Pública 
 

 Considerar los proyectos que aportan al desarrollo de  lugares intervenidos por la línea 
férrea. 
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Anexo A. Fotografías de la fauna existente en el CADER 

 

 
Raposa  

(Didelphimorphia) 

 

 
Ratón 

(Mus musculus) 

 

 
Conejo  

(Oryctolagus cuniculus) 

 

 
Colibrí  Real 

(Heliangelus regalis) 

 

 
Colibrí  

(Trochilidae) 

 

 
Tortola orejuda 

(Zenaida auriculata) 

 

 
Gorrión común  

(Passer domesticus) 

 

 
       Pechirrojo 
(Erithacus rubecula) 

 

 
Golondrina 

(Hirundo rustica) 

 

 
Mirlo 

(Turdus merula) 

 

 
Atrapamoscas 

(Dionaea muscipula) 

 

 
   Lagartija  

(Lacertilia) 
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Lagartija común  

(Podarcis hispanica) 

 

 
Serpiente 

(Sepentes) 

 

 
Rana marsupial 

(Gastrotheca riobambae) 

 

 
Perro  

(Canis lupus familiaris) 

 

 
Vaca Holstein 
(Bos taurus) 

 

 
Oveja 

(Ovis orientalis) 

 

 
Gallina 

(Gallus gallus domesticus) 

 

 
Gato  

(Felis catus) 
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Anexo B. Fotografías de la flora representativa del CADER 

 
Tuna  (Opuntia ficus-indica) 

 

 
Rosa (Rosa) 

 
       Gazaña (Gazania rigens) 

 
Roseta (Glaucium corniculatum) 

 
Geranio blanco (Geranium) 

 
Farol chino (Physalis alkekengi) 

 
Ruda (Ruta graveolens) 

 
Geranio rojo (Geranio 

pelargonium) 

 
            Molle (Schinus molle) 

 
Flor plantago (Plantago major) 

 
Mora  (Rubus ulmifolius)) 

 
Supirrosa (Lantana cámara) 
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Arete (Fuchsia fulgens) 

 
Cicuta (Conium maculatum) 

 
Algarrobo (Ceratonia siliqua) 

 

 
      Pumamaqui (Oreopanax) 

 

 
       Chocho de monte (Lupinus) 

 
Cactus (Browningia candelaris) 

 
Malva roja (Malva sylvestris)  

 
Sigse (Cortaderia selloana) 

 
Cabuya negra (Agave americana) 

 
Eucalipto 

(Eucalyptus) 
 

 
 

Pino 
(Pinus) 

 
 

Ciprés 
(Cupressus) 
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Anexo C. Fotografías 

 
Rio Cutuchi aledaño al CADER 

 
Cocina del Comedor  

 
Habitación del CADER 

 
Ordeño mecánico  

 
Interiores del Comedor 

 
Interior del invernadero  

 
Reservorio elevado  

 
Área de maternidad  
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Canal de riego  

 
Guianza en la granja La Estación  

 
Ponencia de autoridades en el CADER 

(Autores,2019) 

 
Estacion del tren chimbacalle (Autores,2018) 

 
Fotografía desde el reservorio elevado 

(Autores,2019) 

 
Exibidores de animales Granja La Estación 

(Autores, 2018) 

 
Georreferenciación mediante dron 

(Autores,2019) 

 
Socialización del proyecto con el administrador 

del CADER (Autores, 2018) 
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Danza en estación Machaci (Autores, 2018) 

 
Parada en A.N.R.B (Autores, 2018) 

 
Gastronomía ofertada en “Ñucanchi Wasi” 

(Autores,2018) 
 

Granja la Estación (Autores, 2018) 

 
Aplicación de encuestas (Autores,2018) 

 
Establos de granja La Estación (Autores, 2019) 

 
Cafetería en el interior del tren (Autores,2019) 
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Anexo D. Proformas 

 
Proforma Artículos de aseo 

 
Proforma  Artículos de oficina  
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Proforma Utensilios de cocina 

 
Proforma Equipos dormitorio 
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Anexo E. Asignación de boletos del tren 
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Anexo F. Respuesta de Ferrocarriles del Ecuador 
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Anexo G. Encuesta 
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Anexo H. Solicitud tasa de crecimiento FEEP 
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Anexo I.  Inmuebles 

Construcción Anden Paradero Agroturístico (Ferrocarriles del Ecuador, 2019) 

 

Concepto 
Valor total 

(USD) 

Desinfestación y desratizacion  143,40 

Retiros, derrocamientos y liberaciones 1.236,01 

Apuntalamientos o entubamientos  130,8 

Rellenos 690,5 

Subdrenes 604,79 

Socavaciones  177,38 

Preservación  1.002,26 

Elementos de estructura 1.551,6 

Tratamientos de la madera 157,84 

Puertas 1.744,6 

Ventanas 651,15 

Cielo raso 1.191,61 

Refuerzos metálicos 175 

Acero estructural 261,07 

Hormigones y aditivos 1.280,96 

Muros  1.730,56 

Mamposteria 2.048,36 

Tabiques 1.406,09 

Cubiertas 7.218,05 

Retiros y tratamientos 312,95 

Estructura de madera en cubierta 463,09 

Impermeabilización con asfaltos 26,09 

Entejado 295,56 

Recolección de aguas lluvias 1.620,45 

Pisos y contrapisos 9.941,05 

Intervención en pisos y fachadas de 
piedra 

577,02 

Pintura 2.742,26 

Cerrajería 439,06 

Obras exteriores 655,54 

Instalación sanitaria 1.615,22 

Instalaciones eléctricas 3150,2 

Alimentadores 601,98 

Tableros de distribución 98,07 

Interruptores 168,84 

Lámparas y luminarias  679,16 

TOTAL 51.479,52 
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Construcción Área agroindustrial (Ferrocarriles del Ecuador, 2019) 
 

Concepto Valor total (USD) 

Retiros, derrocamientos y liberaciones 1.236,01 

Apuntalamientos o entubamientos  130,80 

Planteo y nivelación 1.472,67 

Estructuras de madera y metal  6.173,52 

Estructura de mampostería y hormigones 6.466,78 

Cubiertas 5.730,00 

Retiros y tratamientos 312,95 

Recubrimiento 1.744,60 

Recolección de aguas lluvias 1.620,45 

Contra pisos y pisos 10.481,38 

Obras exteriores 803,52 

Pinturas 291,27 

Cerrajería 291,06 

Instalaciones hidrosanitarias 2.118,79 

Instalaciones eléctricas 2.911,07 

TOTAL 41.784,87 

 
Construcción de la granja de animales 

 

Concepto Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Palcos y 
gradas  

Gradas de madera y techo 
de policarbonato 

2 650,00 1.300,00 

Cercas 
Madera, 20m x 8m y 80 cm 
de alto 

5 450,00 2.250,00 

Cercas 
Madera, 10m x 8m y 80 cm 
de alto 

2 225,00 450,00 

Cerca 
Madera, forma redonda, 
radio de 5 

1 1.050,00 1.050,00 

Cuyeras y 
conejeras 

Madera, techado, 
mampostería  

1 1.200,00 1.200,00 

Galpones 
Estructura en madera, mallas 
de alambre, techado 

5 600,00 3.000,00 

Compostera Hormigón 1 50,00 50,00 

Establos Hormigón y madera 3 300,00 900,00 

Tienda Madera 1 1.000,00 1.000,00 

Instalación 
sanitaria y 
estructura 

Hormigón y madera 1 800 800,00 

Comederos y 
bebederos 

Cemento 17 80 1.360,00 

Malla para 
cercado 

Metal 120 7 840 

Biodigestor 1300 lt 1 639 639 

Total 15.233,00 
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Construcción Vivero 
 

Concepto Cantidad Valor unitario 
Valor total 

(USD) 

Pingos 22 30,00 660,00 

Cercha 1 100,00 100,00 

Sarán 3 60,00 180,00 

Riego por goteo 1 1000,00 1.000,00 

Total 1.940,00 

 
Construcción del Área Recreacional Infantil 

 

Concepto Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Estructura de 
juegos 
infantiles 

Madera y hierro, consta de: 
resbaladera, puente 
colgante, 2 casitas 
pequeñas, tubos para 
deslizarse, sogas 

1 5500,00 5.500,00 

Total 5.500,00 

 

Anexo J.  Instalaciones 

Tanque de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Señalética y áreas de descanso 
 

Concepto Detalle 
Cantidad 

anual 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Áreas de 
descanso 

Madera, con una 
mesa y 2 bancas 

6 850,00 5.100,00 

Paneles Madera, 1,20*2m 3 350,00 1.050,00 

Letreros de 
sitio 

Madera, 1*1.20m 17 50,00 850,00 

Letreros 
Pequeños 

Madera, 60*25cm 60 15,00 900,00 

Concepto Detalle 
Cantidad 

anual 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Escaleras 
Acero 
inoxidable 7m 

7 100,00 700,00 

Plataforma 
Hierro y madera 
con barandas  

2 300,00 600,00 

Pasillos Hierro, 5m 5 250,00 1.250,00 

Pasillos Hierro, 4,70m 4,7 250,00 1.175,00 

Pasamanos Hierro, 5m 5 200,00 1.000,00 

Pasamanos Hierro, 4,70m 4,7 200,00 940,00 

Pared de 
escalada 

Extraplomables, 
7,70m*5,50m, 
Moon Board 

1 1.500,00 1.500,00 

Total 7.165,00 
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Letreros de 
dirección  

Madera, 60*20cm 15 10,00 150,00 

Señalización   5 1684,55 8.422,75 

Basureros 
Madera,  
clasificacion de 
desechos  

10 100,00 1.000,00 

Total 17.472,75 

 
Alumbrado 

 
 

 
Anexo K. Maquinaria y equipos 

Equipamiento Área Agroindustrial 
 

Concepto Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Área de quesos 

Hiladora para queso 
mozzarella 

Capacidad para 25 kg., acero 
inoxidable AISI 304 

1 5.800,00 5.800,00 

Tina de pasteuración y 
cuajado 

Acero inoxidable, volumen de 
120 lts, AISI 304-430 

1 1.160,00 1.160,00 

Quemador industrial Hierro fundido con válvula y 
manguera 

1 200,00 200,00 

Lira vertical para corte 
de cuajada 

Acero inoxidable, AISI 304 y 
nylon 

1 150,00 150,00 

Agitador Acero inoxidable AISI-304 1 150,00 150,00 

Pala Acero inoxidable AISI-304 1 200,00 200,00 

Prensa mecánica de 
tornillo y presión por 
gravedad 

Acero inoxidable AISI-304 
1 800,00 800,00 

Mesa de moldeo y 
desuerado 

Acero inoxidable AISI-304 
sobre una estructura del 
mismo material 

1 600,00 600,00 

Moldes Rectangulares o circulares 
de 500 gr, elaborados en 
acero inoxidable 

40 15,50 620,00 

Tina salmuera Volumen de 100 lt., acero 
inoxidable AISI 304-430 

1 550,00 550,00 

Área de yogurt 

Pasteurizador de 
leche e incubador de 
yogurt 

Volumen de 50 lt., acero 
inoxidable AISI 304-430, 
triple pared 

1 1.980,00 1.980,00 

Quemador industrial Hierro fundido incluye válvula 
y manguera  

1 200,00 200,00 

Descremadora 
eléctrica 

11o volt. ELERCREM para 
125 lt. 

1 2.500,00 2.500,00 

Concepto Detalle Total (USD) 

Alumbrado público 
(Estructura: cableado, 
postes, etc.) 

720m de intervención 20.000,00 
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Marmita para 
pasteurizar y/o 
concentrar manjar 

Volumen de 50 lt., acero 
inoxidable AISI 304. 1 2.125,00 2.125,00 

Batidora de 
mantequilla 

Autovolcable de acero 
inoxidable AISI 304, para 15 
lt. 

1 1.400,00 1.400,00 

Total 18.435,00 

 
 Equipamiento Camping 

 

Concepto Detalle 
Cantidad 

anual 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Carpas grandes McKinley, capacidad 
para 6-8 personas,  

3 314,90 944,70 

Carpas medianas Trimm, 3-5 personas 6 264,90 1.589,40 

Aislantes Mat, tamaño 
51cm*183cm*2,5cm, 
peso 966g 

12 40,95 491,40 

Hamacas 2.40*1.53m 2 37,00 74,00 

Total 3.099,50 

 
Equipamiento Área Recreacional Infantil 

 

Concepto Detalle 
Cantidad 

anual 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Cama 
elástica 

Dispone una malla de 
seguridad, 55 pulgadas, 
2,5 

1 250,00 250,00 

Bumper ball 1.30*1.10m, fabricación 
en PVC 

4 200,00 800,00 

Total 1.050,00 

 
 Equipamiento del Tanque  

 

Concepto Detalle 
Cantidad 

anual 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Estación de 
seguridad 

Mosquetón, 
anclaje y cinta 
aseguradora 

3 45,00 135,00 

Presas 
Trinity, diferentes 
formas 

400 9,15 3.660,00 

Arnés para 
niños Singing, 50 kl 

2 95,00 190,00 

Arnés para 
adultos  Singing 

2 55,00 110,00 

Cascos 
Mountain Abs, 
termoplástico 

3 30,00 90,00 

Guantes 

Exustar, 
siliconado 
antideslizante 

3 32,00 96,00 

Cuerdas 
para 
escalar 

Sterling, 10.1mm, 
60m, 63 grms 

2 199,00 398,00 
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Prismáticos 
de columna 

3 opciones de 
aumento, objetivo 
de 800mm, 
distancia 
interpupilar 62mm 

2 200,00 400,00 

Total 5.079,00 

 
Equipamiento animal 

 

Detalle Cantidad Valor Unitario 
Valor Total 

(USD) 

Rienda y bozal 3 80,00 240,00 

Monturas 3 200,00 600,00 

Alfombra 3 20,00 60,00 

Total 900,00 

 
Equipamiento de operación turística 

 

Concepto Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

(USD) 

Televisores Samsung, 32´´ 9 395,10 3.555,90 

Remolque Capacidad para 20 
personas, estructura 
de metal 

2 5000,00 10.000,00 

Drones Sensor 1/2.3, pixeles 
totales 12,71M, 
Vídeo: 100-3200, 
Imagen: 100 - 1600, 
capacidad de 65GB 

2 1399,00 2.798,00 

Walkie talkie Rango de 
frecuencia: 400-
470MHz 

5 50,00 250,00 

Amplificador   1 700,00 700,00 

Micrófono   5 78,00 390,00 

Total 17.693,90 

 
Anexo L. Muebles y enseres 

Andén 

 
Concepto Detalle Cantidad Valor 

unitario 
Valor total  

(USD) 

Escritorio 
modular de 
oficina 

Medidas 
1,80X180 

1 160,00 160,00 

Juego de 
muebles 

  3 300,00 900,00 

Silla oficina   1 35,00 35,00 

Total  1.095,00 
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Restaurante 
 

Concepto Detalle Cantidad Valor 
unitario 

Valor total 
(USD) 

Caballetes   14 45,00 630,00 

Tableros Capacidad para 
10 personas, 
1.20mX 2.40m de 
5 lineas 

7 60,00 420,00 

Bancas   14 75,00 1.050,00 

Parasoles   7 89,90 629,30 

Cuchara para 
postre 

Cater Brasil, 12 
unidades 

8 6,45 51,63 

Cuchara 
sopera 

Cater Brasil, 12 
unidades 

8 9,16 73,28 

Cuchillo Cater Brasil, 12 
unidades 

8 13,81 110,51 

Tenedor Cater Brasil, 12 
unidades 

8 8,48 67,84 

Bandejas Gener Romil 100 4,53 453,00 

Vaso Cristal 90 0,52 47,07 

Plato tendido Bo.ro 90 2,10 188,80 

Plato sopero Arcop 90 1,53 137,97 

Plato para 
taza 

Arcop 90 2,00 180,00 

Taza para 
café 

Bo.ro, 6 unidades 15 11,90 178,50 

Total 4.217,89 

 
Tienda 

 

Concepto Detalle Cantidad Valor 
unitario 

Valor total  
(USD) 

Estantes Madera, 
1,50m*1,50m 

2 120,00 240,00 

Estante 
múltiple 

Madera, 
1,50m*1,50m*1m 

1 350,00 350,00 

Vitrinas 1m*1,50m, metal 1 100,00 100,00 

Juego de 
sillas 

Madera 1 80,00 80,00 

Total  770,00 
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Camping 
 

Concepto Detalle Cantidad 
anual 

Valor 
unitario 

Valor total 
(USD) 

Asientos 
rústicos 

Troco de 45 cm 
de alto 

10 15,00 150,00 

Total 150,00 

 
Canchas deportivas 

 

Concepto Detalle Cantidad 
anual 

Valor 
unitario 

Valor total 
(USD) 

Arcos de 
fútbol 

Madera, 
75cm*2m*2m 

2 75,00 150,00 

Redes de 
fútbol 

Nylon 2 85,00 170,00 

Redes de 
volleyball 

Nylon 2 22,00 44,00 

Bancas Madera 10 75,00 750,00 

Balones 
Volleyball 

Mikasa, MVA 
330 

2 48,00 96,00 

Balones 
Fútbol 

Mikasa, N° 4 2 33,00 66,00 

Total 1.276,00 

 
Oficina 

 

Concepto Detalle Cantidad Valor 
unitario 

Valor total  
(USD) 

Escritorio 
modular de 
ofincina 

Medidas 
1,80X180 

1 160,00 160,00 

Silla oficina Ergómica de 
PVC 

2 35,00 70,00 

Sillas de espera Metal de 4 
puestos 

1 240,00 240,00 

Sillas de espera Asiento con 
espaldar en 
poliuretano 

2 32,00 64,00 

Total 534,00 

 
Anexo M. Gastos de Administración 

Servicios básicos 
 

Concepto  Cantidad 
anual 

Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor total 
(USD) 

Agua potable 6800 0,42 238,00 2.856,00 

Energía eléctrica 12000 0,11 110,00 1.320,00 
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Servicio telefónico 3000 0,15 37,50 450,00 

Servicio de Internet 800 0,7 46,67 560,00 

Gas industrial 45 20 75,00 900,00 

Combustible 200 1,04 17,28 207,40 

Total 6.293,40 
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Sueldos y salarios 
 

Cantidad Cargo 
Salario 

mensual 
13°er 

sueldo 
14°to 

sueldo 

Aporte 
patro-

nal 
12,15% 

Vacacio-
nes 

Fondos 
de 

reserva 
(8,33%) 

Salario 
mensual 

 
TOTAL 

MENSUAL 

Total 
Anual 

Días 
laborables 

Pago 
diario 

Pago 
hora 

Pago 
minuto 

2 
Área 
administrativa 520,00 43,33 32,83 63,18 21,67 43,32 724,33 1448,66 17383,90 22 32,92 3,66 0,06 

1 
Cocinero 
principal 400,00 33,33 32,83 48,60 16,67 33,32 564,75 564,75 6777,04 12 47,06 5,23 0,09 

3 
Ayudantes de 
cocina 250,00 20,83 32,83 30,38 10,42 20,83 365,28 1095,85 13150,20 12 30,44 3,38 0,06 

3 
Áreas de 
producción 250,00 20,83 32,83 30,38 10,42 20,83 365,28 1095,85 13150,20 12 30,44 3,38 0,06 

4 
Guardias de 
seguridad 450,00 37,50 32,83 54,68 18,75 37,49 631,24 2524,97 30299,68 30 21,04 2,34 0,04 

3 
Trabajadores 
agropecuarios 350,00 29,17 32,83 42,53 14,58 29,16 498,26 1494,79 17937,48 22 22,65 2,52 0,04 

1 
Tractorista 

180,00 15,00 32,83 21,87 7,50 14,99 272,20 272,20 3266,37 12 22,68 2,52 0,04 

3 
Personal de 
limpieza 220,00 18,33 32,83 26,73 9,17 18,33 325,39 976,17 11714,02 12 27,12 3,01 0,05 

1 
Médico 
Veterinario 500,00 41,67 32,83 60,75 20,83 41,65 697,73 697,73 8372,80 4 174,43 19,38 0,33 

 TOTAL 10170,97 122051,69     

 
*Nota: Los valores a cancelar  a: Cocinero Principal, Ayudantes de cocina, Áreas de Producción, tractorista, personal de limpieza y del médico 
veterinario, son por días más no un sueldo mensual.  

 



 

153 

Anexo N. Gastos de operación 

Promoción y comercialización 
 

Detalle Cantidad 
anual 

Valor 
unitario 

Valor total 
(USD) 

Publicidad Facebook 12 28,00 336,00 

Publicidad Instagram 12 28,00 336,00 

Página web 1 500,00 500,00 

Afiches 12 25,00 300,00 

Total 1.472,00 

 
Proveedores 

 

Detalle Cantidad 
anual 

Valor 
unitario 

Valor anual 
(USD) 

Macanas  72 8,00 576,00 

Fajas 72 7,00 504,00 

Shigras 150 3,00 450,00 

Sombreros 180 3,00 540,00 

Artículos de madera, totora y souvenirs  180 3,00 540,00 

Helados 6000 0,50 3.000,00 

TOTAL 5.610,00 

 
Anexo O.  Insumos 

Limpieza 
 

Concepto Cantidad 
anual 

Valor 
unitario 

Valor total 
(USD) 

Desinfectante  36 6,0982 219,54 

Jabón lavaplatos 36 7,9286 285,43 

Jabón liquido  36 5,5565 200,03 

Lustres /estropajos 60 0,4152 24,91 

Cloro (Galón) 12 3,7321 44,79 

Escobas 60 2,875 172,50 

Trapeadores 60 2,2946 137,68 

Toalla de cocina 12 2,9524 35,43 

Papel higiénico 
institucional  

60 2,0982 125,89 

Guantes  100 1,4018 140,18 

Gel antibacterial 36 4,25 153,00 

Fundas de basura 48 1,125 54,00 
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Servilletas grandes  48 2,1295 102,22 

Subtotal 1.695,59 

Tarifa 12% 203,47 

Total 1.899,06 

 
Oficina 

 

Concepto Detalle Cantidad 
anual 

Valor 
unitario 

Valor total 
(USD) 

Esferográficos Linc Trisys varios colores- caja 
de 12 unidades 

12 6 72,0000 

Clips Sax metálico 33mm -caja de 80 
piezas  

12 0,2077 2,4924 

Folder Manil Edinacho 60 0,1713 10,2780 

Grapadora  Eagle 206 med 12 2,0829 24,9948 

Grapas Alex 26/6 5.000 unidades 12 0,9241 11,0892 

Marcadores Pelikan 424 tiza líquida- 12 cajas 
de 10 unidades 

12 6,235 74,8200 

Papel boond Hammermill A4 76gr resma 12 3,9906 47,8872 

Perforadora Eagle 707ª 6 1,9071 11,4426 

Subtotal 255,00 

Tarifa 0% 47,88 

Tarifa 12% 207,12 

IVA 12% 24,85 

Total 279,85 

 
Área Agroindustrial y Camping 

 

Concepto Detalle Cantidad Valor 
unitario 

Valor total 
(USD) 

Acidómetro Dornic escala 0-100, 
Termo lactodensímetro, 
Termómetro con protección plástica 
(GERBER); Salinómetro 
(MILWAUKEE), vaso de 
precipitación 100 ml, pipeta 
volumétrica de 10 cc, probeta 
plástica de 250 ml.  

 1 550,00 550,00 

Linternas Aluminio, 
impermeable, 
800m de 
rango visual 

20 13,48 269,60 
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Silbatos Aluminio 20 4,49 89,80 

Cofias Para los 
trabajadores, 
100% de tela, 
polipropileno 

20 8,40 168,00 

Guantes  MOREGLOV
ES, para los 
trabajadores, 
cuero 

20 2,99 59,80 

Cofias Malla de 
nylon, 100 
unidades 

20 40,00 800,00 

Mascarillas Paquete de 
50 unidades 

40 1,99 79,60 

Total 2016,80 

 
Agrícolas y pecuarios 

 

Concepto Detalle Valor anual 
(USD) 

Semillas para 
invernadero 

10 tipos de semillas de árboles para Bonsai, 10 
tipos de semillas de especies ornamentales. 

104,00 

Alimento de 
los animales 

Para todos los animales de la granja 3.000,00 

Productos 
veterinarios 

Mensual, trimestral, semestral o anual 
dependiendo la especie 

2.360,00 

Cal Para delimitar zonas recreativas y del parqueadero 150,00 

Total 5.614,00 

 
Anexo P. Depreciación en detalle 

Detalle 2019 
(USD) 

2020 
(USD) 

2021 
(USD) 

2022 
(USD) 

2023 
(USD) 

2024 
(USD) 

Edificios 6.051,87 6.051,87 6.051,87 6.051,87 6.051,87 6.051,87 

Instalaciones 4.017,40 4.017,40 4.017,40 4.017,40 4.017,40 4.017,40 

Maquinaria y 
equipos 

4.625,73 4.625,73 4.625,73 4.625,73 4.625,73 4.625,73 

Muebles y 
enseres 

694,78 694,78 694,78 694,78 694,78 694,78 

Equipos de 
computo 

1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 - 

Total 16.979,78 16.979,78 16.979,78 16.979,78 16.979,78 15.389,78 

 
Anexo Q. Elaboración de alimentos y bebidas 

Hornado 
 

Producto  Cantidad  Costo  Costo Total (USD) 

Carne de chancho 300 gr 2,3 0,69 

Papas 20 gr 1,7 0,03 

Mote 20 gr 3 0,06 
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Cebolla paiteña 3 gr 1 0,01 

Tomate 6 gr 1 0,01 

Ají 1 gr 2 0,01 

Aceite 10 ml  2,25 0,02 

Cerveza 2 ml 12 0,02 

Naranja Limón 0,5 ml 5 0,01 

Aguacate 160 gr 4 0,64 

Pimiento verde 3 gr 1 0,01 

Sal 7 gr 2 0,01 

Orégano 3 gr 2 0,01 

Ajo 3 gr 2 0,01 

Vinagre 0,2 ml 4 0,01 

Panela 2 gr 5 0,01 

Subtotal materia prima 1,56 

Mano de obra 2,24 

Costos indirectos     

Gas     0,12 

Electricidad     0,03 

Agua     0,05 

Subtotal costos indirectos 0,2 

Subtotal Receta 4,00 

Utilidad 50% 2,00 

Total sugerido 6,00 

 
Bolón de verde 

 

Producto  Cantidad  Costo  Costo Total 
(USD) 

Verde 200 gr 1 0,20 

Aceite 8 ml 1,7 0,01 

Ajo 5 gr 3 0,02 

Queso 100 gr 1,18 0,12 

Sal 6 gr 0,4 0,01 

Huevo 53 gr 2,25 0,12 

Subtotal materia prima 0,48 

Mano de obra 0,57 

Costos indirectos   

Gas     0,03 

Electricidad     0,03 

Agua     0,02 

Subtotal costos indirectos 0,08 

Subtotal Receta 1,13 

Utililidad 50% 0,56 

Total sugerido 1,69 
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Caldo de gallina 
 

Producto  Cantidad Costo Costo Total 
(USD) 

Gallina 150 gr 4 0,60 

Papas 150 gr 0,75 0,11 

Arrocillo 30 gr 1 0,03 

Arveja 100 gr 1 0,10 

Zanahoria 100 gr 0,6 0,06 

Cebolla blanca 40 gr 0,4 0,02 

Culantro 5 gr 1 0,01 

Ajo 3 gr 2 0,01 

Sal 3 gr 0,42 0,01 

Subtotal materia prima 0,94 

Mano de obra 1,53 

Costos indirectos  

Gas     0,1 

Electricidad     0,05 

Agua     0,05 

Subtotal costos indirectos 0,20 

Subtotal Receta 2,67 

Utilidad 50% 1,33 

Total sugerido 4,00 

 
Ají de cuy 

 

Producto  Cantidad  Costo  
Kg ó L 

Costo Total 
(USD) 

Cuy 539 gr 12,00 6,47 

Papas 50 gr 0,75 0,04 

Ajo 10 gr 1,00 0,01 

Cebolla 10 gr 1,00 0,01 

Sal 10 gr 0,60 0,01 

Pimienta 10 gr 1,00 0,01 

Comino 10 gr 1,00 0,01 

Ají 10 gr 2,00 0,02 

Aceite 10 ml 1,70 0,02 

Subtotal materia prima 6,59 

Mano de obra 4,48 

Costos indirectos  

Gas     0,11 

Electricidad     0,10 

Agua     0,06 

Subtotal costos indirectos 0,27 

Subtotal Receta 11,34 

Utilidad 50% 5,67 

Total sugerido 17,01 
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Tamales 

 

Producto  Cantidad  Costo Kg 
ó L 

Costo Total 
(USD) 

Maíz 100 gr 1,20 0,12 

Manteca de chancho 15 gr 2,00 0,03 

Mantequilla 8 gr 2,00 0,02 

Huevo 53 gr 2,25 0,12 

Polvo de hornear 3 gr 4,00 0,01 

Sal 2 gr 2,00 0,01 

Carne de chancho 22 gr 1,18 0,03 

Aceite 8 ml 1,70 0,01 

Hojas de achira 1 unidad 0,05 0,05 

Subtotal materia prima 0,40 

Mano de obra 0,56 

Costos indirectos  

Gas     0,01 

Electricidad     0,02 

Agua     0,01 

Subtotal costos indirectos 0,04 

Subtotal Receta 1,00 

Utilidad 50% 0,50 

Total sugerido 1,50 

 
Quimbolitos 

 

Producto  Cantidad  Costo kg 
ó lt 

Costo Total 
(USD) 

Maicena 25 gr 0,60 0,02 

Esencia de vainilla 6 ml 3,00 0,02 

Azúcar 27 gr 1,00 0,03 

Mantequilla 25 gr 2,00 0,05 

Polvo de hornear 5 gr 2,00 0,01 

Queso rallado 30 gr 3,00 0,09 

Huevos 53 gr 2,25 0,12 

Hojas de achira 1 unidad 0,05 0,05 

Pasas 20 gr 4,00 0,08 

Subtotal materia prima 0,46 

Mano de obra 0,46 

Costos indirectos  

Gas     0,03 

Electricidad     0,03 

Agua     0,02 

Subtotal costos indirectos 0,08 

Subtotal Receta 1,00 

Utilidad 50% 0,50 

Total sugerido 1,50 
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Humitas 
 

Producto  Cantidad  Costo kg ó 
lt 

Costo Total 
(USD) 

Choclo 225 gr 1,00 0,23 

Mantequilla 8 gr 2,00 0,02 

Huevos 53 gr 2,50 0,13 

Sal 3 gr 2,00 0,01 

Polvo de hornear 3 gr 4,00 0,01 

Subtotal materia prima 0,39 

Mano de obra 0,56 

Costos indirectos  

Gas     0,01 

Electricidad     0,02 

Agua     0,02 

Subtotal costos indirectos 0,05 

Subtotal Receta 1,00 

Utilidad 50% 0,50 

Total sugerido 1,50 

 
Empanas de viento 

 

Producto  Cantidad  Costo kg 
ó lt 

Costo Total 
(USD) 

Harina de castilla 220 gr   1,50 0,33 

Guitig 5 ml 2,50 0,01 

Manteca de chancho 2 gr 3,00 0,01 

Queso 40 gr 3,00 0,12 

Cebolla blanca 3 gr 1,00 0,01 

Polvo de hornear 2 gr 4,00 0,01 

Aceite 8 ml 1,70 0,01 

Subtotal materia prima 0,50 

Mano de obra 0,45 

Costos indirectos      

Gas     0,01 

Electricidad     0,02 

Agua     0,02 

Subtotal costos indirectos 0,05 

Subtotal Receta 1,00 

Utilidad 50% 0,50 

Total sugerido 1,50 

 
Chugchucaras 

 

Producto  Cantidad  Costo kg 
ó lt 

Costo Total 
(USD) 

Carne de cerdo 300 gr 4,00 1,20 

Mote 30 gr 4,00 0,12 

Papas 50 gr 2,00 0,10 
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Canguil 100 gr 1,00 0,10 

Tostado 100 gr 0,60 0,06 

Cuero reventado 100 gr 4,00 0,40 

Harina de castilla 200 gr 1,50 0,30 

Maduro 150 gr 2,00 0,30 

Guitig 9 ml 2,25 0,02 

Manteca de chancho 4 gr 3,00 0,01 

Cebolla blanca 6 gr 2,00 0,01 

Sal 6 gr 2,00 0,01 

Aceite 10 ml 1,70 0,02 

Subtotal materia prima 2,64 

Mano de obra 2,24 

Costos indirectos  

Gas     0,03 

Electricidad     0,05 

Agua     0,05 

Subtotal costos indirectos 0,13 

Subtotal Receta 5,01 

Utilidad 50% 2,50 

Total sugerido 7,51 

 
Jugo 

 

Producto  Cantidad  Costo kg 
ó lt 

Costo Total 
(USD) 

Fruta 100 gr 4,00 0,40 

Azúcar 10 gr 1,70 0,02 

Subtotal materia prima 0,42 

Mano de obra 0,32 

Costos indirectos  

Electricidad     0,02 

Agua     0,10 

Subtotal costos indirectos 0,12 

Subtotal Receta 0,86 

Utilidad 50% 0,43 

Total sugerido 1,29 

 
Café 

 

Producto  Cantidad  Costo kg 
ó lt 

Costo 
Total 

Café 50 gr 4,00 0,20 

Azúcar 20 gr 1,00 0,02 

Subtotal materia prima 0,22 

Mano de obra 0,28 

Costos indirectos  

Electricidad     0,05 

Agua     0,10 
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Subtotal costos indirectos 0,15 

Subtotal Receta 0,65 

Utilidad 50% 0,33 

Total sugerido 0,98 

 
Pinol 

 

Producto  Cantidad  Costo kg 
ó lt 

Costo Total 
(USD) 

Pinol 100 gr 4,00 0,40 

Leche 40 ml 5,00 0,20 

Canela 3 gr 4,00 0,01 

Azúcar 5 gr 1,00 0,01 

Subtotal materia prima 0,60 

Mano de obra 0,37 

Costos indirectos  

Electricidad     0,02 

Extras     0,02 

Subtotal costos indirectos 0,04 

Subtotal Receta 1,01 

Utilidad 50% 0,51 

Total sugerido 1,52 

 
Agua aromática 

 

Producto  Cantidad  Costo kg ó 
L 

Costo Total 
(USD) 

Hierva 40 gr 1,00 0,10 

Azúcar 15 gr 1,00 0,03 

Subtotal materia prima 0,13 

Mano de obra 0,28 

Costos indirectos  

Electricidad     0,02 

Agua     0,10 

Subtotal costos indirectos 0,12 

Subtotal Receta 0,53 

Utilidad 50% 0,27 

Total sugerido 0,80 

 

Anexo R. Cálculo individual de los productos 

Queso 

Producto  Cantidad  Costo kg 
ó L 

Costo 
Total (USD) 

Leche 3500 ml 0,43 1,51 

Cuajo 49 gr 1,1 0,05 

Cloruro de calcio 350 ml 0,11 0,04 

Sal 875 gr 1,1 0,96 
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Subtotal 1,60 

Otros      

Fundas 1 0,009 0,01 

Subtotal Receta     1,61 

Utilidad 50%     0,80 

Mano de Obra     1,12 

Total sugerido 3,53 

 

Manjar 

Producto  Cantidad  Costo 
kg ó L 

Costo Total 
(USD) 

Leche 2000 ml 0,43 0,86 

Azúcar 400 gr 2,00 0,80 

Bicarbonato de sodio 2 gr 8,00 0,02 

Esencia de vainilla 1,36 ml 9,00 0,01 

Subtotal 1,69 

Otros       

Tarrinas de 500 ml 1 0,05 0,05 

Subtotal Receta     1,74 

Utilidad 50%     0,87 

Mano de obra     0,90 

Total sugerido 3,50 

 

Mermelada 

Producto  Cantidad  Costo 
kg/lt 

Costo 
Total 

Fruta 409,09 gr 2 0,82 

Azúcar 409,09 gr 2 0,82 

Pectina 3,27 ml 9 0,03 

Ácido cítrico 0,41 ml 9 0,00 

Subtotal 1,67 

Otros       

Frascos de vidrio de 250 ml 1 0,45 0,45 

Subtotal Receta     2,12 

Utilidad 50%     1,06 

Mano de obra     0,75 

Total sugerido 3,93 

 
 

Yogurth 

Producto  Cantidad 
gr/ 

Costo 
kg/lt 

Costo 
Total 

Leche 1000 0,43 0,43 

Fermento láctico 0,09 530 0,05 

Azúcar 90,91 0,9 0,08 

Saborizante 1 9 0,01 
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Subtotal 0,57 

Otros       

Envase de 2 lt 1 0,4 0,40 

Subtotal Receta     0,97 

Utilidad 50%     0,48 

Mano de obra     1,12 

Total sugerido 2,57 
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Anexo S. Estado actual del CADER 
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Anexo T. Propuesta de las instalaciones en el CADER 
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IMPLANTACION DE LA PROPUESTA 
ESCALA: 1: 1500 

Área = 20,00 ha. 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Detalle: 
UBICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCALA 1: 250000 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRÍCOLAS CARRERA DE TURISMO 

ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico de la 
Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

 
IMPLANTACION DE LA PROPUESTA 

Autores: 
Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

LEYENDA 
 
1 Estación del tren 
2 Parqueadero tractor 
3 Torre 
4 Invernadero 
5 Residencia 
6 Comedor 
7 Cancha de fútbol 
8 Cancha de vóley 
9 Tienda 
10 Auditorio 
11 Administración CADER 
12 Ordeño 
13 Mecánica 
14 Establo Terneros 
15 Área Agroindustrias 
16 Vivero 
17 Granja 
18 Estacionamiento 
19 Camping 
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Anexo U. Planos Arquitectónicos 
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Tema : 
Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico de la 
Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 
 

                       PLANTA ARQUITECTÓNICA ANDÉN 
 

ESCALA: GRÁFICA PLANTA ARQUITECTÓNICA ANDÉN 
ESCALA: 1:125 

ÁREA                                                                                   216.88 m.2 
 

 

Autores: 
Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 
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Fuente : Escala : 
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Detalle: 
 

 El andén es necesario para el 
acceso del tren y el desembarque 
de visitantes hacia las 
instalaciones del paradero.  

 Construcción acorde a los 
estándares establecidos por 
Ferrocarriles del Ecuador. 

 Dispone de un punto de 
información, sala de espera, 
servicios higiénicos y 
accesibilidad para silla de ruedas. 

 Estructura en hormigón, ripio, 
madera y acero 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA ESTACIONAMIENTO 
ESCALA: 1:200 Área = 392.50 m.2                                                        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico 

de la Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 
 

PLANTA ARQUITECTÓNICA ESTACIONAMIENTO 

 

 
 

ESCALA: GRAFICA 
Autores:  

Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

0 05 1 2 3 
Fuente :  

CADER 

Escala :  
INDICADA 

EM
B

A
R

Q
U

E 
D

E 
P

ER
SO

N
A

S 

 Esta unidad es utilizada para 
estacionar el tractor que recorrerá las 
instalaciones. 
 

 Posee un camino que conecta la 
estación del tren con el parqueadero, 
el mismo está cubierto. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
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8 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA PARQUEADERO 

                                                            Tema : 
Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico 

de la Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

                                                                   
                                                                       PLANTA ARQUITECTÓNICA PARQUEADERO 

 

 
 

ESCALA: GRAFICA 

ESCALA: 1:200 Área = 620.25 m.2 Autores: 
Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

05     1 2 3 
Fuente :  

CADER 

Escala :  
INDICADA 

 
Detalle: 
 
 

 Esta unidad de servicio 
permitirá dar cabida a 
buses turísticos y 
automóviles que 
ingresen a conocer el 
paradero agroturístico. 

 

 Cuenta con un área de 
estacionamiento para 
personas con 
discapacidad  
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RECEPCION DE LECHE 
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ESCALA: GRAFICA PLANTA ARQUITECTÓNICA AGROINDUSTRIA 
ESCALA: 1:125 Área = 150.00 m.2 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 

Detalle: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico de la 

Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA AGROINDUSTRIA 

Autores: 

Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

 Área destinada para la 
elaboración de los 
diferentes productos 
agroindustriales 
 

 Estructura en hormigón, 
ripio, madera y acero. 
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SS.HH.M. 

 
HABITACIÓN 

 
HABITACIÓN 

 

HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN 
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SS.HH. 
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HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN 
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HALL 

 
 
 
 
 

 

PLANTA ARQUITECTÓNICA ALOJAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCALA: GRÁFICA 
 
 

 

ESCALA: 

ÁREA:                                                                                     

 

1:250 

735.55m 

 

 

 

        

        

0     05     1 2 3 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                   FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS     

                     CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero 

Agroturístico de la Ruta del Tren de los Volcanes III 

en el CADER 

Contenido : 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA ALOJAMIENTO 

Autores: 

Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

 
 
 
Detalle: 
 

 La residencia dispone  de 8 
habitaciones compartidas cada una 
con 6 camas y 2 habitaciones con 3 
camas equipadas completamente. 

 Capacidad para 51 pax 

 Servicio de televisión, Wi-Fi, 
llamadas, calefacción y baños. 

 Estructura en hormigón, ripio, 
madera y acero. 
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CAMERINO BODEGA 
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ESCALA: GRAFICA PLANTA ARQUITECTÓNICA AUDITORIO 
ESCALA: 1:125 Área = 201.05 m.2 

0     05     1 2 3 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 

Detalle: 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico 

de la Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA AUDITORIO 

Autores: 
Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

 

        

        

 

 Área destinada para 
exposiciones y 
presentaciones 
artísticas. 

 

 Dispone de bodegas 
para 
almacenamiento de 
menaje y una 
estancia destinada a 
la administración del 
paradero. 

 

 Estructura en 
hormigón, ripio, 
madera y acero. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

       

 

 
    Detalle: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico 

de la Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA CAMPING 

Autores: 
Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

 

 Área destinada para 
campamento de los 
turistas que deseen 
pernoctar al aire libre. 

 

 Dispone de carpa, 
espacio para realizar 
fogatas y un asador con 
cubierta para la 
preparación de alimentos. 
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ESCALA: GRAFICA 
 

FRANJA DE PPROTECCIÓN 3.00 MÁX. 

 
0 05 

 
1 2 3 PLANTA ARQUITECTÓNICA CANCHAS DEPORTIVAS 

ESCALA: 1:300 Área = 1.980,00 m.2 

FRANJA DE PPROTECCIÓN 3.00 
MÁX. 

Área = 4.896,00 m.2 

 
DESCRIPCION TECNICA 

 

 

Detalle: 

 

 

 El paradero contará con dos 
canchas deportivas para la 
recreación de los vsitantes 

 

 

 Cuenta con iluminaria y todos los 
implementos necesarios para 
realizar deportes. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico 

de la ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA CANCHAS DEPORTIVAS 

Autores: 

Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 
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ESCALA: GRÁFICA 

            PLANTA ARQUITECTÓNICA DE                      

                                 ESCALADA 

 
ESCALA: 1: 75 
ÁREA                                                                                                   57.80 m.2 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero 

Agroturístico de la Ruta del Tren de los Volcanes III 

en el CADER 

Contenido : 
 

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ESCALADA 

 
   Autores: 

Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

        

        

 

Detalle: 
 

 Área destinada para realizar las 
actividades de  escalada y 
avistamiento de aves en una altura 
aproximada de 7 metros. 

 Estructura de acero y madera con 

estaciones de seguridad. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

Detalle: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRIADERO TERNEROS 

BODEGA 

ALIMENTO 

 

  

 

 

 

 
 

MATERNIDAD MATERNIDAD MATERNIDAD 

 

 

 
CORRAL 

 

 

 

 

 

 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA ESTABLO  

                                                                        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ESCALA: 1:200 Área = 270.00 m.2 Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico de la 
Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

 

Contenido : 
 

PLANTA ARQUITECTÓNICA ESTABLO 

 

 
 

ESCALA: GRAFICA 
Autores:  

Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

0 05 1 2 3 
Fuente :  

CADER 

Escala :  
INDICADA 
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 Esta unidad es destinada 
para el alojamiento de los 
terneros. 

 

 Posee bebederos y 
comederos para los 
animales  

 

 Cuenta con una bodega 
para almacenar el 
alimento 



 

177 

 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA PARQUEADERO 

                                                            Tema : 
Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico 

de la Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

                                                                   
                                                                       PLANTA ARQUITECTÓNICA PARQUEADERO 

 

 
 

ESCALA: GRAFICA 

ESCALA: 1:200 Área = 620.25 m.2 Autores: 
Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

05     1 2 3 
Fuente :  

CADER 

Escala :  
INDICADA 

 
Detalle: 
 
 

 Esta unidad de servicio 
permitirá dar cabida a 
buses turísticos y 
automóviles que 
ingresen a conocer el 
paradero agroturístico. 

 

 Cuenta con un área de 
estacionamiento para 
personas con 
discapacidad  
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
 

 
Detalle: 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico 

de la Ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA GRANJA 

Autores: 
Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

 

        

        

 

 Esta unidad servirá 
para la exhibición de 
animales de granja. 

 

 Dispone de un área 
infantil para la 
recreación de los 
niños y mobiliario 
para descanso de 
los visitantes. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
 

Detalle: 
  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRICOLAS CARRERA DE TURISMO 

ECOLOGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero Agroecológico de la 

ruta del Tren de los Volcanes III en el CADER 

Contenido : 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA ÁREA DE ORDEÑO 

Autores: 

Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina Trejo 
Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

 Área destinada para la 
obtención de la leche 
mediante un ordeño 
mecánico. 

 

 Dispone un área donde 
permanecen las vacas 
lecheras.  

 
 Estructura en hormigón, 

ripio, madera y acero. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema : 

Estudio de Prefactibilidad del Paradero 

Agroturístico de la Ruta del Tren de los Volcanes III 

en el CADER 

Contenido : 

 
PLANTA ARQUITECTÓNICA TIENDA 

 
Autores: 

Cajamarca Rodríguez Estefanía Carolina 

Trejo Martínez Jennyfer Carolina 

Fuente : 

CADER 

Escala : 

INDICADA 

 

 
 
 
Detalle: 
 

 Área destinada para la venta 
de productos 
agroindustriales, frutas y 
vegetales. 

 Dispone una sala de estar 
para visitantes. 

 Estructura en hormigón, 
ripio, madera y acero. 

 


