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RESUMEN 
 
 
Se desarrolla un plan de negocios para la creación de una operadora turística utilizando 
métodos cuali-cuantitativos, mediante la aplicación de encuestas, visita de campo, focus 
group, fichas de campo y levantamiento de información, a través de los 12 componentes 
del sistema turístico. Como base se toma el modelo de la Corporación Financiera 
Nacional cumpliendo con los objetivos plateados; proyectándose como empresa de 
Compañía Limitada que ofrece el servicio de cuatro granjas agroturísticas por medio de 
un paquete turístico. Los resultados reflejan como segmento de mercado a jóvenes 
ecuatorianos de la ciudad de Quito, con un rango de edad de 18 a 33 años. El fin es que 
exista un establecimiento que promocione y comercialice este servicio, aumentando la 
demanda de turistas y a su vez dinamizando la economía. Los indicadores de 
financiamiento proyectan mediante la tasa interna de retorno con el 15,88% y el valor 
actual neto con un valor de 5.466,89 USD determinando la viabilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 
 
 
A business strategy was developed for the creation of a tour operator using qualitative 
and quantitative methods, through the application of polls, ground work, focus group, 
ground cards and data recompilation, using the 12 components of the touristic system. 
As support, the Corporacion Financiera Nacional model was taken fulfilling all the 
proposed objectives. Aiming as an enterprise of Limited Company that offers the service 
of four agrotouristical farms trough touristic bundle. The results reflect the young 
Ecuadorians from Quito as the principal market target, in a range of 18 to 33 years old. 
The goal is to create an establishment that promotes and merchandise this service, 
increasing the touristic demand and at the same time dynamizing the economy. The 
financial indicators suggest a 15.88% inner rate of return and the current net value of 
5.466,89, establishing the viability of the project. 
 
 
KEYWORDS:  BUSINESS STRATEGY / TOURISTIC OPERATOR / COUNTRY 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El turismo durante décadas se ha constituido como una actividad económica por su 
acelerado desarrollo a nivel mundial e importancia en temas principalmente de ocio y 
recreación. Con el pasar del tiempo se crearon modalidades de turismo, siendo una de 
ellas el turismo rural comunitario relacionada con el agroturismo. A nivel mundial el 
agroturismo manifiesta que: “Es considerado como un proceso para la revalorización de 
los recursos naturales, histórico-culturales y ambientales, por lo que es necesario 
analizar el producto turístico a ofrecer y así obtener la participación de las comunidades 
locales, debido a que el agroturismo es considerado un desarrollo turístico” (Solano, 
2020, p. 31). En Ecuador el agroturismo ofrece la experiencia de visitar espacios 
agrícolas en comunidades, con la oportunidad de convivir con el día a día de las familias 
campesinas. Esto se evidencia en la comunidad Cuniburo, ubicada al nororiente de 
Quito en el cantón Cayambe, misma que está conformada por 10 granjas 
agroecológicas de las cuales cuatro de estas se encuentran operando y se dedican a la 
producción agroecológica (Neppas, 2007). De la conformación de estas granjas surge 
la asociación Jorafanga enfocada a la producción de alimentos sanos para el consumo 
directo y la venta de excedentes que ayudan a obtener ingresos económicos, en un 
inicio en conjunto a las Organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones. En 
la actualidad con la Universidad Central del Ecuador, donde se entrelazan los 
conocimientos ancestrales y ciencia impartida en una relación beneficiario y academia.  

Cuniburo al ser una comunidad que ofrece turismo rural se enfrenta a la competencia 
directa con haciendas, siendo un factor importante la distancia y el producto que ofrece 
cada una; actualmente existen varios lugares que han generado fuentes de empleo para 
las comunidades y brindan alojamiento, aclimatación, agroturismo, equitación, entre 
otros, de igual manera estos lugares buscan ser promocionados y a su vez reconocidos 
(Pacheco, 2018a). El proyecto de investigación se realiza con el fin de promover al 
sector agroturístico, mediante la elaboración de un plan de negocios integrado por las 
granjas de la comunidad. Se plantea como objetivo general desarrollar un plan de 
negocios para la creación de una operadora turística de la asociación Jorafanga 

comunidad Cuniburo - Cayambe. Para lograr dicho objetivo se toma como base el 
modelo establecido por la Corporación Financiera Nacional (CFN), que detalla seis 
parámetros (planificación estratégica, gestión de marketing, operativa, personas, legal 
y financiera) mismos que se utilizarán para la ejecución de un plan de negocios. 

Se desarrolla a través de la investigación exploratoria con enfoque mixto cuali-
cuantitativo; cualitativo mediante entrevistas basadas en el focus group y fichas de 
campo para la recopilación de información y cumplimiento de los objetivos enfocadas a 
la gestión operativa y legal; y cuantitativo por medio de encuestas para identificar la 
gestión de marketing. El plan de negocios beneficiará a varios actores, principalmente 
a la población local enfatizando la economía basada en estrategias de negocio, lo que 
permitirá competir con un servicio turístico apropiado; al visitante ofreciéndole productos 
y servicios de calidad de manera que, se asegure su integridad y salud; al sector turístico 
al integrar a la asociación en un mercado de comercialización; a la academia con la 
obtención y recopilación de información para el sustento de futuros proyectos aportando 
con datos y resultados y a su vez se logrará que la asociación apunte a un mercado 
competitivo, ofertando un producto agroturístico innovador y de calidad. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 
 
A partir de temáticas teóricas se fundamenta el tema y su estructura. Se detalla en base 
a una consulta bibliográfica, la conceptualización y definición de términos. 
 
Actualmente el turismo representa un potencial de desarrollo y progreso para el futuro, 
este término desglosa varias definiciones al ser estudiado por diversas perspectivas y 
disciplinas. Durante décadas ha existido un debate entre varios autores para llegar a 
una definición unívoca y sea reflejada como universal. La primera definición nace por 
docentes de la Universidad de Berna, este es el argumento de Hunziker y Krapf (1942, 
citado en García & Sotelo, 2011), definen al turismo como: “La suma de fenómenos y 
de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en cuanto 
no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada” (p. 2). Al 
ser la primera definición es amplia, porque introduce varios términos indeterminados 
que hay que conceptualizarlos para crear un concepto claro. El concepto como tal se ha 
ido transformando con el pasar del tiempo y diferentes opiniones de autores, 
posteriormente se acoplan todos los puntos positivos expuestos que a su vez formalizan 
diferentes aspectos de la actividad turística. Este es el argumento de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) (1994, citado en Sancho, 2011a), lo define como: “Las 
actividades que las personas realizan en el lapso de sus viajes y estancias en lugares 
diferentes al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo a un año con 
fines de ocio, por negocios y otros” (p. 11).  
 
Esta organización se enfatiza en diferenciar términos específicos como: visitante, turista 
y excursionista; esto con el fin de clasificar conceptos para una mejor compresión. Se 
definen como: a) visitante, la persona que viaja por menos de un año a un destino 
diferente de su residencia y su motivo principal es distinto al de ejercer una ocupación 
remunerada; b) turista, quien permanece al menos 24 horas pero no más de un año en 
el destino que visita y sus motivos de viaje pueden ser: placer, distracción, vacaciones, 
deporte, negocios, visita a parientes o amigos, misiones, reuniones, conferencias, salud, 
estudios, religión, entre otros; y c) excursionista, quien permanece menos de 24 horas 
en el lugar incluidos los pasajeros en crucero (Altimira & Muñoz, 2007, p. 9).  

En 1987, se habla de sostenibilidad en el informe Brundtland en el cual se establecen 
bases para definirla como: “Un fin último para perseguir la satisfacción de las 
necesidades de las actuales generaciones, sin perjudicar o comprometer los recursos o 
posibilidades de las futuras, para satisfacer sus propias necesidades” (Lalangui, 
Espinoza, & Pérez, 2017, p. 150). Consecuencia de estos conceptos nace el turismo 
sostenible siendo el equilibrio entre el máximo aprovechamiento de los recursos 
económicos, sociales, culturales y naturales del destino. Frente a la satisfacción del 
turista e impactos negativos que en la sociedad anfitriona o en el medio ambiente se 
pueden causar, asociado a la responsabilidad como valor en todos los aspectos tratando 
de imponer una nueva ética al turismo basado en tres dimensiones:
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Figura 1. Dimensiones del turismo sostenible 

Fuente: adaptado de Barrera & Bahamondes (2012). 

A continuación, se detalla cada una de las dimensiones de turismo sostenible:  

a) económica, enfoca la rentabilidad del turismo sostenible, no es rentable 
si dicho negocio no genera valores positivos y debe ser desarrollado bajo 
prácticas empresariales adecuadas; b) social, refuerza los valores de 
relación, intercambio de experiencias, enriquecimiento cultural para el turista 
y habitante del destino turístico considerando posibles acciones y efectos 
del turismo en la zona geográfica, la idea es efectuar la actividad sin afectar 
a la sociedad existente por lo cual se debe respetar la cultura local, 
preservarla y revitalizarla; y c) ambiental, protege y conserva el ambiente en 
el que se desarrolla con un uso adecuado en el presente, sin perjudicar el 
futuro del medio ambiente. (Barrera & Bahamondes, 2012, p. 52)  

El turismo sostenible consolida sus bases en encontrar el equilibrio entre la actividad 
económica realizada por las empresas del sector turístico y el medio ambiente con su 
biodiversidad, de tal manera que esta se mantenga intacta en estado natural y no se 
exponga a impactos negativos y sea manejado adecuadamente. Se desarrolla en sitios 
naturales poco populares y al complementarse el turismo con la sostenibilidad, crean 
nuevos ingresos económicos a través de las actividades turísticas que aporten a los 
pobladores para un mejor estándar de vida en el presente y futuras generaciones 
(Lalangui, Espinoza, & Pérez, 2017, p. 150). Al ser parte importante del turismo las 
actividades turísticas, en el documento Guía de compilación de las recomendaciones 
internacionales para estadísticas de turismo; elaborado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), con el apoyo del Departamento de asuntos económicos y 
sociales (2008), manifiesta que:  

Son actividades que llevan a cabo los turistas durante el tiempo que dura su 
estadía en un lugar fuera de su espacio habitual, estas se realizan con fines 
de ocio, diversión, descanso y otros motivos. A su vez son aquellas que 
están relacionadas específicamente con el turismo las cuales deben cumplir 
los siguientes criterios ya se uno o ambos; el primero, el gasto turístico en el 
producto debería representar una parte fundamental del gasto turístico total 
(gasto/demanda) y segundo, el gasto turístico en el producto debería 
representar una parte fundamental de la oferta del producto 
económicamente (oferta) de manera que, si no hubiera turistas este criterio 
se reduciría de manera considerable. (p. 261) 

 

Social 

Ambiental Ecónomica 
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Para comprender la actividad turística se distinguen cuatro elementos básicos en dicho 
concepto, los cuales son el resultado de la interrelación de diferentes factores que hay 
que considerar es conocido como el sistema turístico, que menciona Sancho (2011b), 
son los siguientes:  

a) demanda, conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes 
y servicios turísticos; b) oferta, conjunto de productos, servicios y 
organizaciones activamente relacionadas con el sector turístico; espacio 
geográfico, donde se encuentran la oferta y demanda se sitúa la población 
residente considerado un factor importante de cohesión para la planificación 
turística; y c) operadores del mercado, son empresas y organismos cuyo 
objetivo es facilitar la interrelación entre la oferta y demanda a través de las 
cuales se genera la promoción turística. (p. 47) 

Para Acerenza (2012), cuando se habla de actividades turísticas implica el uso y 
contratación de recursos turísticos, infraestructura y servicios turísticos, lo que conforma 
el producto turístico que se manifiesta como: “El conjunto de prestaciones, materiales 
e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer las expectativas del turista, 
con un producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes 
básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso” (p. 141).  
 
En base al análisis se considera que un producto turístico esta compuesto por los 
siguientes componentes:  
 

a) atracción y entorno del destino turístico, los atractivos constituyen el fin 
del desplazamiento turístico; b) facilidades y servicios turísticos, la planta 
turística conforma los servicios básicos e instalaciones (construcciones para 
la actividad turística); c) accesibilidad del destino turístico, indispensable 
para llegar al destino; d) imagen del destino turístico, percepción del turista 
sobre el destino a partir de la influencia del marketing creando productos 
orientados hacia los turistas y residentes para reforzar la imagen del mismo 
y su sostenibilidad en el tiempo; y e) precio para el consumidor turístico, 
cantidad de dinero que el usuario está dispuesto a gastar con la finalidad de 
satisfacer sus necesidades. (Rodríguez, 2010, p. 9)  

 
Diseñados para satisfacer las necesidades del turista en función de sus motivaciones a 
través de la infraestructura, superestructura, recursos naturales y culturales disponibles 
en el destino; de igual manera busca adaptar la experiencia de los clientes debido a que 
el consumo del producto no es inmediato sino, dicho consumo inicia cuando el turista 
empieza su viaje y se desplaza: 
 

Para el diseño y elaboración del producto turístico hay que tener en cuenta 
sus características: a) intangibilidad, relaciona las actitudes y 
comportamientos de las personas; b) caducidad, los productos turísticos no 
son susceptibles de almacenamiento; c) estacionalidad, tener presente la 
demanda para ofertar un producto diferente a la competencia con fortalezas 
y oportunidades; d) flexibilidad, el producto turístico se elabora agregando 
varios elementos los cuales se pueden modificar o sustituir por otro con 
características similares; e) variabilidad, los productos turísticos son 
consumidos por personas distintas en diferentes circunstancias lo que hace 
difícil estandarizar la producción; y f) Inmediatez, el paquete turístico que se 
oferta como producto final y es armado al momento de la venta. (Reino, 
2015a, p. 9) 

Dentro de la complejidad y multiplicidad de clasificación de las actividades turísticas se 
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establecen modalidades de turismo o productos turísticos específicos, que 
menciona González (2008), se puede hablar de tipos específicos “productos turísticos” 
como:  

El turismo gastronómico, turismo de ciudad, turismo de sol y playa, turismo 
rural, turismo de salud, entre otros; esta clasificación es cada vez más 
solicitada y utilizada por los agentes de turismo como instrumento de 
mercadotecnia. Tomando como referencia las características del lugar en el 
que se desarrollan las diferentes actividades turísticas y se clasifican de 
acuerdo con el componente espacial, temporal o incluso de acuerdo con el 
propósito del viaje de forma que englobe un grupo amplio de actividades. 
Para la investigación se considera como producto turístico específico al 
turismo rural, en el cual se encuentran las actividades que realizan los 
turistas en zonas rurales donde toman contacto activo con la población local 
en un marco de respeto por el entorno y la cultura local. (p. 4) 

En la actualidad optar por un turismo sostenible ha permitido buscar distintas 
modalidades de crecimiento económico y por ello el turismo rural en el Ecuador se ha 
convertido en una estrategia de desarrollo, con la participación de las comunidades en 
la actividad turística, siendo un medio alternativo para generar ingresos y a su vez 
protagonista de gestiones de desarrollo aportando con la conservación del ambiente, el 
rescate y conservación de su propia identidad de manera que, las comunidades se 
conviertan en anfitrionas ofreciendo al turista conocer la cultura local y tener una 
experiencia vivencial. Llevando a cabo actividades cotidianas propias de sus habitantes 
integrándose en un entorno familiar y natural:   

Para el surgimiento y desarrollo del turismo rural comunitario ecuatoriano 
inciden factores como: el acceso, conservación y control de los recursos 
naturales, la reivindicación de los derechos a territorios ancestrales, la lucha 
contra la pobreza y los derechos indígenas, el posicionamiento en el 
mercado con una propuesta distintiva, la capacidad organizativa y el papel 
de los agentes externos. (Mendoza, 2016, p. 122-125) 

El turismo rural abarca recursos rurales, los combina y organiza de manera muy diversa 
hasta convertirlos en productos turísticos que ofrezcan actividades variadas y definan 
las posibilidades para el desarrollo de esta actividad productiva. Las modalidades que 
presenta el turismo rural son: agroturismo, etnoturismo, ecoturismo, deportivo, 
religioso, de negocios y científico, académico, voluntario y educativo (CAVE). Estas 
modalidades se caracterizan por el ámbito en el que se desenvuelve la actividad, se 
entiende que practican turismo rural aquellas personas que visitan un predio agrícola 
con el fin de conocer, disfrutar y practicar de alguna actividad agropecuaria; cualquiera 
que sea la modalidad debe brindarse al visitante la posibilidad de realizar actividades 
variadas. Aunque, la motivación de viaje del turista se vincule especialmente al 
agroturismo, siempre la experiencia resultará enriquecedora si se presenta la 
oportunidad de participar en diversas actividades (Barrera et al., 2003).  
 
El agroturismo es tipo de turismo que se ejecuta en zonas agrícolas, hortícolas, fincas 
o agroindustria, con el propósito de participar en actividades productivas, recreativas y 
educativas de manera que, se experimente la vida y el trabajo del campo para un 
intercambio cultural entre el turista y poblador. A más de la participación en actividades 
agrícolas y ganaderas involucra generalmente la utilización de servicios de alojamiento, 
alimentación, transporte y recreación, con el fin de satisfacer la estadía de los turistas 
de igual forma busca mostrar y explicar al turista el proceso de producción en los 
establecimientos agropecuarios. Se caracteriza por la participación de los turistas y 
visitantes en los procesos productivos del campo y por el contacto con la familia de los 
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agricultores. Se toma como eje de oferta las actividades rurales que son: cosecha, 
ordeña, rodeo, trilla, elaboración de conservas, asistencia en la alimentación y cuidado 
de los animales. Da lugar al agroturismo al ser combinadas con otras actividades 
reactivas como: caminatas por los alrededores de la finca, avistamiento de aves, 
cabalgatas, paseos en bote y visitas a los alrededores a pie o en carreta, entre otras 
(Martínez & Enríquez, 2008).  
 
La actividad del agroturismo se manifiesta como: “Una de las estrategias para dinamizar 
el desarrollo de las zonas rurales, contribuyendo a que se generen ingresos adicionales 
a los productores agropecuarios y pequeños agro procesadores, diversificando la 
economía de muchas familias rurales" (Blanco & Riveros, 2010, p. 119). Aporta una 
visión sostenible con la participación imparcial de la población integrando lo agrario para 
obtener beneficios económicos; esta modalidad turística se caracteriza porque el 
agricultor realiza la actividad y a su vez la orienta estabilizando la fuerza de trabajo 
familiar. Al ejercer la actividad de agroturismo se aprovecha el patrimonio agropecuario, 
infraestructura y superestructura para efectuarlo (Rodríguez, 2019). Por ejemplo, en las 
granjas agroturísticas de Cuniburo existe procesamiento y venta de varios productos 
elaborados por los pobladores, que al unirlos se complementan formando un producto 
turístico, esta relación implica dar a conocer su trabajo y los productos que ofrecen. 

En el Ecuador una de las características principales del agroturismo es el contacto 
directo con el medio ambiente, beneficiando específicamente al desarrollo del sector 
rural. El proyecto se lo llevará a cabo a través de granjas integrales. Para el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca (MAGAP) (2015), lo define como: “Un 
modelo en el que la familia campesina, usa adecuadamente los recursos que tiene 
disponibles para organizar la producción, contribuyendo al buen vivir de los agricultores 
y de esta manera combinar el conocimiento ancestral con el moderno” (p. 5). Será un 
producto factible, innovador y original para los turistas que visiten la comunidad; en la 
actualidad los turistas buscan el contacto directo con las actividades cotidianas de las 
personas que viven en el campo, actividades que resultan interesantes lo cual ha 
permitido que las poblaciones rurales adquieran beneficios económicos mejorando su 
estándar de vida. En el caso del agroturismo es importante que la familia participe 
activamente en la acogida de los turistas y comparta con ellos las diversas actividades 
que ofrecen, por otro lado, el atractivo de un predio dedicado al agroturismo crece 
proporcionalmente a la diversificación del mismo, por ese motivo es recomendable que 
los productores incorporen la mayor cantidad de actividades posibles, aunque éstas a 
veces sólo tengan una finalidad demostrativa y no productiva (Aimacaña, 2017).  

La granja integral toma como estrategia diversificar e integrar la producción 
agropecuaria para aumentar las fuentes de ingreso y no depender de un solo producto, 
por ejemplo: al perder una cosecha o caer el precio en el mercado se opta por otro 
producto o servicio de la granja, transformándose en un ingreso seguro para la familia. 
La idea de una granja se la desarrolla con el fin de alcanzar el equilibrio armónico con 
la naturaleza, de tal forma que no existan pérdidas sino, un mejor uso de los productos 
y subproductos. Con las granjas integrales se aprovecha la experiencia tradicional del 
campesino, únicamente se elige que cambios son necesarios para un mejor manejo y 
control de los productos, es decir, la forma de sembrar, labores culturales, crianza de 
animales, manejo de residuos, entre otros, lo que ayudará a obtener aumentos en la 
producción y generar un mayor ingreso económico sin perjudicar el entorno (Asqui, 
2010, p. 6).  

Este es el argumento de Valls (1998, citado en Mazaro y Varzin, 2008), la riqueza 
cultural y el patrimonio natural hacen del Ecuador un destino turístico privilegiado, 
donde sus habitantes han sido beneficiados por la actividad turística en mejora de su 
calidad de vida: 
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Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, 
infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad administrativa para 
desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere centralidad 
atrayendo a turistas mediante productos perfectamente estructurados y 
adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y 
ordenación de los atractivos disponibles; dotado de una marca, y que se 
comercializa teniendo en cuenta su carácter integra. (p. 792)  

Existen en la actualidad varias agencias que ofertan destinos turísticos en paquetes 
nacionales e internacionales debido a esto, se pretende crear una agencia que 
promocione dichas granjas las cuales cuentan con diversas actividades, lo que permitirá 
integrar a la asociación al mercado turístico por medio de la creación de una operadora 
turística:  

Aquella que elabora, organiza, opera y vende directamente al usuario o a 
través de otros tipos de agencias de viajes toda clase de servicios y 
paquetes turísticos dentro del territorio nacional, para ser vendidos al interior 
o fuera del país. Al ser una empresa privada se caracteriza por ser 
intermediaria entre el cliente y el prestador del servicio, organizar paquetes 
combinando varios componentes de un producto turístico y precios 
tentadores que sustente el servicio que el cliente obtendrá por el mismo. Su 
estructura se basa en tres áreas: a) técnica, diseña, combina y organiza 
productos y servicios que existen en el destino turístico; b) comercial, vende 
lo que se produce en un mercado con exceso de oferta a través de 
estrategias de marketing; y c) finanzas y administración, control económico 
y contabilidad diaria. (Reino, 2015b, p. 13)  

Figura 2. Clasificación la operadora turística 
Fuente: elaboración propia con base en datos de Yuvi (2008).                                                                       

La operadora turística se clasifica en: a) mayoristas, aquellas que combinan 
los servicios para su venta a los minoristas debido a que no puede ofrecerlos 
directamente al consumidor; b) minoristas, son las que comercializan el 
producto de los mayoristas de igual manera ofrecen toda clase de servicios 
combinados pero no pueden ofrecer ni comercializar sus  productos a través 
de otros servicios; y c) agencias de viajes operadoras, aquellas que venden 
directamente al consumidor o a través de otras agencias toda clase de 
servicios y paquetes turísticos, los cuales pueden ser vendidos al interior o 
fuera del país. (Yuvi, 2008, p. 19) 

Tabla 1. Clasificación según la práctica de la operadora turística  

Operadora turística 

Mayorista Minorista
Agencias de viajes 

operadoras

 
Según su actividad 

Emisoras Se encuentran las personas que 
tienen la intención de viajar. 

Receptoras Llega el turismo de masas. 

Agencia emisora-receptiva 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Yuvi (2008). 

El enfoque dependerá de la experiencia con la cuente la operadora, sin embargo, sea 
un caso u otro es importante que la empresa como tal lleve un estudio de mercado de 
manera que, permita conocer cuál es la que más le conviene y con qué proveedores 
puede contar.  

A través de una operadora turística se pretende integrar el proyecto al mercado y como 
consecuencia la creación de una nueva empresa, por ello es necesario efectuar un plan 
de negocios, el cual permite determinar si una idea puede llegar a ser un buen negocio 
y proporcionar información para la puesta del proyecto. Las ideas transformadas en 
buenos planes generan mejores negocios y son la base para iniciar empresas 
competitivas, rentables y generadoras de empleo. A su vez se conocerá la probabilidad 
de éxito empresarial y reducir la incertidumbre de riesgo analizando varios aspectos, 
tales como: entorno, idea, modelo de negocio, objetivo y estrategias que llevarán a cabo 
el éxito de la empresa. Por otro lado, se garantiza los procesos de producción, ventas, 
logística, personal y finanzas con el fin de satisfacer las necesidades potenciales de los 
clientes, controlando el crecimiento y desarrollo de un nuevo negocio (Weinberger, 
2009).  

El modelo que se toma como base esta propuesto por la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), que lo define como: “Un documento que presenta en forma de esquema 
la información de manera clara y necesaria para conocer si el nuevo negocio o la 
ampliación de la actividad productiva será exitosa y rentable” (Corporación Financiera 

Según el enfoque de 
mercado 

Por producto Trabajo, excursiones e 
investigación. 

Mercado Gente de la tercera edad, 
estudiantes, deportistas y 
familias. 

 
 
 
Según el tráfico de 
viajeros 

Emisoras  Envía turistas a lugares distintos 
del lugar donde se encuentra la 
agencia. 

Receptivas  Trae turistas al lugar donde se 
encuentra la agencia, estas a su 
vez tienen dos modalidades las 
situadas en zonas de gran 
influencia y las agencias grandes 
o medianas que cuentan con 
departamentos receptores. 

Agencias emisora 
receptiva 

Aquellas que organizan en 
ambos sentidos el ingreso de 
turistas. 

 
Según el canal de 
distribución 
 

Oficinas pequeñas  Oficinas que se instalan 
empresas potenciales con el fin 
de ser eficientes.  

Viajes por franquicia Es una agencia que cuenta con 
todos los permisos y derechos 
para la gestión, pagando una 
cuota periódica por ello.  

Virtuales Para un mejor consumo por parte 
del cliente, puesto que es una 
forma rápida y sencilla de 
reservar viajes. 
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Nacional, 2016). La finalidad de la corporación es la elaboración de plan de negocios o 
proyectos, que desarrollen escenarios probables para un mejor análisis integral y una 
presentación a otras entidades involucradas en el negocio como son: inversionistas, 
bancos, proveedores, clientes, entre otros. Para emprender un nuevo negocio es 
necesario tener una guía profesional y base para concretar el inicio de su propia 
empresa o la expansión de su negocio de manera eficiente, preservando su patrimonio 
y optimizando recursos que aumenten su rentabilidad (Rivera, 2018a).  

Existen varios pasos para desarrollarlo y éstos pueden ajustarse según la complejidad 
de cada negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                    Figura 3. Estructura del plan de negocios  
Fuente: elaboración propia con base en datos de Rivera (2018). 

 
Las características básicas de un plan de negocios son: a) proceso lógico, la información 
debe ser estructurada y fundamentada en un análisis crítico que conlleve a soluciones 

 Misión y visión  

 Información básica (presentación) 

 Idea comercial 
 

Organigrama del personal  

Gestión legal  
 

Gestión de personas 
 

 Definir el segmento de mercado 
(clientes) 

 Descripción del producto o servicio 

 Identificar la competencia  
 
 

 Flujograma de proceso (producto o 
servicio) 

 Ubicación y descripción de la planta  

 Especificaciones (materia prima, 
insumos y producto final) 

Planificación estratégica 
 
 
 

Gestión de marketing 

Gestión operativa 
 
 

PLAN DE NEGOCIOS 

 Tipos de empresas: unipersonal, 
anónima y limitada 

 Leyes y normativas  
 

Gestión financiera 
 

 Costos fijos (sueldos, salarios, 
servicios básicos, entre otros) 

 Costos variables (materia prima, 
insumos, mantenimiento, entre otros) 

 Precio (del producto o servicio a 
comercializar) 
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razonables; b) proceso progresivo, establecer una secuencia descriptiva de los hechos; 
c) proceso realista, datos reales debido a que por la información la empresa puede 
determinar su situación en el mercado; d) proceso coherente, los acontecimientos y 
decisiones planteados deben estar acorde con lo especificado; y e) proceso orientado a 
la acción, todos los elementos deberán coincidir y tener un propósito orientadas al logro 
de los objetivos (Rivera, 2018b).  
 
La comunidad de Cuniburo al estar conformada por granjas integrales tiene como 
característica la obtención de productos agroecológicos siendo su fuente de ingreso 
económico principal. A su vez han logrado con el tiempo comercializar distintos 
productos agrícolas y otros elaborados como son: café de haba, queso, yogurt, hierbas 
deshidratadas, mermeladas, entre otros. Se desarrolla el agroturismo puesto que su 
actividad principal es la agricultura; al ser granjas integrales cuentan con crianza de 
animales, siembra de frutas, verduras, plantas medicinales y comestibles. 
 
En el Ecuador existen varios proyectos de agroturismo, siendo el caso particular el 
estudio sobre la Propuesta para la creación de una Agencia Operadora Turística local 
en el Cantón Limón Indaza provincia de Zamora Chinchipe, que detalla una empresa 
dedicada al diseño, elaboración y comercialización de paquetes turísticos enfatizándose 
en los atractivos naturales y culturales, mismos que son complementados con servicios 
turísticos, infraestructura y superestructura turística, creando varias opciones para los 
turistas a través de un programa de tours, tomando en cuenta las necesidades y deseos 
de los clientes, por lo que trabaja conjuntamente con los propietarios aplicando 
estrategias que dinamice la economía del lugar (Reino, 2015c). 
 
El agroturismo ha tenido énfasis en América Latina, siendo un claro ejemplo Costa Rica 
que a través de la asociación agroturística de la comunidad la Argentina ubicada en el 
cantón Guacimo, su objetivo principal es la venta de servicios agroturísticos. Por su 
desempeño ha logrado tener el respaldo de entidades y organizaciones del país 
generando nuevas oportunidades de empleo e integrando a más personas a este 
proyecto. Está conformada por siete fincas que ofertan al cliente varios servicios 
turísticos, a lo largo de su existencia tienen varios puntos positivos como lo es que: a 
través de las capacitaciones se logró un cambio en la mentalidad de las familias 
dedicadas a la agricultura y que ahora tienen una visión empresarial, se ha aumentado 
la cantidad de turistas en un 53% en un año, mejora en las vías de acceso e 
infraestructura de algunos espacios y existe empoderamiento por parte de los que 
conforman la asociación, lo que permite tomar decisiones periódicamente por medio de 
un plan de trabajo (Riveros, Lucio, & Blanco, 2010).  
 
Actualmente para emprender un negocio es recomendable elaborar un análisis de 
mercado en el cual se plasmen las oportunidades, quien será la competencia, cómo 
captar clientes, los servicios más demandados, entre otros. Hay que tener en cuenta 
que en el turismo todavía hay huecos para nuevos emprendedores, lo cierto es que la 
competencia es abundante y en los últimos años se ha observado una excesiva 
proliferación de actividades de éxito y otras menos rentables; esto ha provocado un 
empobrecimiento de la oferta y una excesiva competitividad que en muchos casos 
genera un efecto de caída de precios. Por ello, a través de esta investigación 
bibliográfica se conoce la fuente de información que permitirá encontrar soluciones a 
futuros problemas que se presentan en la ejecución de dicho proyecto. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
 
2.1. Tipo de investigación  

Se utilizó la investigación exploratoria, para conocer el contexto sobre un tema que es 
objeto de estudio. Para Arias (2006a), manifiesta que:  

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 
objeto desconocido o poco estudiado y sus resultados constituyen una visión 
aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos 
y que en este tipo de investigación de nivel exploratorio hay escaso 
conocimiento sobre el objeto de estudio, no se plantean hipótesis de forma 
explícita de manera que se trabaja sólo con objetivos. (p. 23) 

Mediante el método de investigación propuesto se obtuvo información en la visita de 
campo, siendo fundamental para la ejecución del levantamiento de información para el 
desarrollo de los 12 componentes del sistema turístico propuesto por el PhD. Enrique 
Cabanilla en el año 2013. A su vez se ejecutó fichas de campo, focus group y encuestas, 
lo que permitió elaborar el plan de negocios cumpliendo con los seis parámetros 
planteados por la Corporación Financiera Nacional.  

2.2. Método de investigación  

Método mixto  

Se utilizó el enfoque mixto cuali-cuantitativo: “El cual representa un conjunto de 
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 
el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 4). 

Enfoque cualitativo  

Para Arias (2006b), menciona que: “El enfoque cualitativo específicamente se enfoca 
en desarrollar entrevistas e identificar categorías o grupos de conceptos relevantes para 
la investigación, esto con la finalidad de comprender e interpretar las experiencias e 
historias de los informantes” (p. 136). El cual permitió la recopilación de información y 
análisis de la investigación bibliográfica, esto se logró a través de la utilización del focus 
group, fichas de campo y visita de campo. Obteniendo de esta manera la información 
específica y necesaria para la ejecución del plan de negocios.  

Enfoque cuantitativo  

Para Arias (2006c), menciona que: “El enfoque cuantitativo tiene como objetivo describir 
características de un grupo mediante la aplicación de un cuestionario y el análisis 
estadístico para la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias absolutas y 
relativas o porcentajes para generar un gráfico” (p. 136). El cual permitió por medio de 
la encuesta elaborada, obtener datos para la ejecución de la gestión de marketing, 
misma que fue aplicada a un cierto número de personas que han visitado la comunidad 
Cuniburo o el cantón Cayambe.  
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2.3. Factores de estudio 
 
Tabla 2. Factores de estudio 

Factores de estudio 

Variables Herramientas Fuentes de información 

 Componentes del 
sistema turístico 

 Plan de negocios  

 Visita de campo 

 Focus group 

 Fichas de campo 

 Encuestas 

 Base de datos 

Primario 

 Observación directa 

 Entrevistas  

Secundario  

 Investigación bibliográfica  

Fuente: elaboración propia. 
 

2.4. Técnicas y herramientas de investigación  
 
Tabla 3. Técnicas y herramientas de investigación 

Técnica Método Descripción   

Encuesta   Cuantitativo  Esta herramienta permitió recopilar e identificar 
información sobre la demanda real que existe en la 
comunidad Cuniburo; se aplicó a estudiantes de la 
Universidad Central del Ecuador que están cursando 
actualmente, aquellos que realizaron vinculación con la 
comunidad y egresados. El medio con el cual se 
efectuó la encuesta fue Google forms debido a la actual 
pandemia mundial COVID-19, de igual manera se hizo 
encuestas en la entrada a la comunidad y en el cantón 
Cayambe; no se ejecutó directamente en las granjas 
puesto que en las visitas de campo no se observó 
llegada de visitantes. Para conocer e identificar mejor 
al perfil del turista se observó el libro de registro de 
visitantes donde en su mayoría eran visitas de la 
Universidad Central del Ecuador. Para la demanda 
potencial se realizó un análisis de la investigación: 
Estudio de las motivaciones de Ocio de los residentes 
en las parroquias rurales de Quito (Ociotipos) 
propuesto por Orozco & Tonato en el año 2018.  

Focus group 
 

Cualitativo  Se realizó un focus group, es decir, una entrevista 
dirigida para los propietarios de las granjas y directiva 
de la Asociación Jorafanga de la Comunidad Cuniburo 
(Anexo F). No se logró entablar una conversación con 
la propietaria de la granja Los Alisos, según María 
Coyango “No aporto debido a que siempre vienen a 
pedir información y nunca dejan el trabajo ejecutado”, 
(M. Coyango, comunicación personal, 15 de marzo de 
2020). Por lo que se optó por preguntar a la presidenta 
más detalles de la información sobre la granja y se 
observaron anteriores trabajos realizados por la autora 
en anteriores semestres.  

Observación 
directa 

Cualitativo Se realizó el levantamiento de información para detallar 
de forma general los 12 componentes e información 
que no se encontraba en internet, cabe recalcar que 
esta información se levantó en la pandemia mundial 
COVID-19 por falta de datos.  

Visita de Cualitativo Se ejecutó mediante el levantamiento de información, 
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campo aplicativo de encuestas, entrevista a la presidenta de la 
asociación por medio del focus group y fichas de 
campo, llegando así a obtener información de cada una 
de las cuatro granjas activas. La información adicional 
que no se obtuvo en visita de campo, se lo realizó 
mediante llamadas y chats de WhatsApp con la 
presidenta de la asociación la Sra. Esther Villalba.  

Revisión 
bibliográfica  

Cualitativo Se aplicó a la investigación para reforzar la información 
obtenida en la visita de campo con datos teóricos. 

 Fuente: elaboración propia. 
 

2.5. Sistematización del procedimiento 

Para la ejecución de este proyecto se desarrolló los siguientes parámetros: 

 Levantamiento de información para la ejecución de los 12 componentes del sistema 
turístico, cabe recalcar que se elaboró este diagnóstico de manera general y no a 
fondo para ejecutar el plan de negocios debido a que ese es el objetivo principal de 
la investigación.  

 Recopilación de información para sustentar el plan de negocios con datos reales.  

 Ejecutar un plan de negocios para la creación de una operadora turística de la 
asociación Jorafanga de la comunidad, tomando como base los seis parámetros que 
se detallan en la Corporación Financiera Nacional. 

Levantamiento de información  
 
Para el levantamiento de información de los 12 componentes se debe conocer que el 
sistema turístico está compuesto por: oferta, demanda, comercialización y 
superestructura, por ello se elaboró fichas a través de la visita de campo e investigación 
bibliográfica. 

Tabla 4. Elementos del sistema turístico – 12 componentes  

Elemento del 
sistema turístico 

Componente  Observación  

 
 
 

Oferta turística 

 Natural 

 Hechos culturales 

 Gastronómico 

 Festividades y eventos  

 Vías de acceso 

 Seguridad, salud y servicios 
básicos 

 Servicios turísticos    

Se determinó los atractivos, 
infraestructura básica y 
servicios de uso netamente 
turístico.  

Demanda 
turística  

Consumidor  Se diagnosticó la demanda 
real y potencial.  

 
Comercialización  

Promoción y comercialización  Se analizó cuales son los 
canales de comercialización 
y promoción turística. 

 
Superestructura  
 

 Políticas administrativas  

 Instituciones administrativas 

Se diagnosticó actores. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Cabanilla (2013). 
 

Posterior a ejecutar el levantamiento de información general y observar con claridad que 
es posible la ejecución de la actividad turística, se procedió al desarrollo del plan de 



14 
 

negocios con los seis parámetros base que se toma de la CFN los cuales se detallan a 
continuación:  
 

                         
Figura 4. Parámetros de plan de negocios 

Fuente: elaboración propia. 

2.6. Población y muestra  
 
Para la presente investigación, se analizó la demanda real y potencial que se detalla a 
continuación:  
 
Demanda real  
 
E. Villalba (comunicación personal, 18 de septiembre de 2019), “La comunidad Cuniburo 
posee un libro de registro donde se lleva el control de visitantes y el ingreso de turistas 
a la comunidad desde el 2017 hasta agosto del 2019 es de 1030 personas”. 
 
Con la cifra mencionada anteriormente se procede a obtener el número de encuestas 
que se deben aplicar, se calcula a través de la fórmula finita tomando como referencia 
el documento denominado: “Fórmula para el cálculo de la muestra poblaciones finitas” 
(Herrera, 2011).  
 
Tabla 5. Cálculo a través de la fórmula finita  

 
 
 
 
 
 

  
 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 6. Cálculo de la demanda real  

 
n= N*k2*p*q 

 e2*(N-1) +k2*p*q 

 
 
 

  

n= 1030*(1,96^2) *0,05*0,95 

 0,03^2*(1030-1) +(1,96^2) *0,05*0,95 

  

n= 170 turistas / encuestas 

  

Fuente: elaboración propia. 

Planificación 
estrategica

Gestión de 
marketing 

Gestión 
operativa

Gestión de 
personas

Gestión 
legal

Gestión 
financiera

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 1030 

z= Nivel de confianza 95% 

k2= Coeficiente (1.96)2 

p= Probabilidad de éxito 0,05 

q= Probabilidad de fracaso 0,95 

e= Margen de error 0,03 
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Para obtener la información se ejecutó un modelo de encuesta propuesto por docentes 

de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Turismo Ecológico, que a su vez 

a esta se le realizó varias modificaciones de acuerdo con el área de estudio en el que 

se realizó la investigación (Anexo E). El resultado obtenido fue de 170 encuestas que 

se aplicó en lugares cercanos como en la entrada a la comunidad y el cantón Cayambe. 

Es importante mencionar que por la pandemia mundial COVID-19 se ejecutaron 75 

encuestas físicas y 95 de forma virtual para continuar con la ejecución de la 

investigación.  

Tabla 7. Estratificación de encuestas  

Aplicación de encuestas 

Lugar Observación  

Granja Armonía con la Pachamama No se pudo ejecutar la estratificación debido a 

que en la visita de campo no se observó llegada 

de visitantes, por lo que se optó por encuestar 

en la entrada a la comunidad y en el cantón 

Cayambe un (44,12%) de las correspondientes; 

el porcentaje restante de encuestas (55,88%) 

se las aplicó de forma online mediante Google 

Forms debido a la pandemia mundial COVID-

19. 

Granja Buen Renacer 

Granja Suelo Verde 

Granja Los Alisos 

Fuente: elaboración propia. 

Demanda potencial 
 
Los posibles visitantes que llegarán a la comunidad Cuniburo con el fin de realizar 
actividades turísticas, se los considera bajo una perspectiva analizando el Estudio de 
las motivaciones de Ocio de los residentes en las parroquias rurales de Quito 
(Ociotipos), y se observó que la motivación de ociotipos que se ajusta a la investigación 
es de los residentes en Quito al ociotipo Cultural-Ecodeportivo (Orozco & Tonato, 2018).  
 
2.7. Análisis de datos  

Una vez obtenido el total de encuestados se procedió a descargar la base de datos para 
conocer cuál es la demanda real de la comunidad y el perfil de turista. Con la base de 
datos obtenida se realizó el cruce de variables con el grupo etario, esto a través de 
Microsoft Excel obteniendo resultados y gráficos e interpretando en Microsoft Word. 

Se realizó una infografía del perfil de turista de la comunidad por medio del programa 
Adobe Ilustrator que permitió detallar con gráficos, porcentajes y diferencia de colores 
cada aspecto importante. A través de Google Maps y Google Earth se obtuvo mapas de 
vías de acceso y localizaciones de las granjas. Mediante Archicad 22 se diseñó la 
implantación e imágenes renderizadas de la operadora turística para una mejor 
apreciación.  

2.8. Caracterización del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada en Ecuador, en la provincia de Pichincha, 
cantón Cayambe. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 
Cayambe (PDOT) (2015), menciona que:  

Está ubicado al noreste de la provincia de Pichincha, cuenta con una 
superficie de 1350 km2, sus límites son: al norte la provincia de Imbabura; al 
sur el Distrito Metropolitano de Quito; al este la provincia de Napo y al oeste 
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el cantón Pedro Moncayo. Tiene dos parroquias urbanas: Juan Montalvo y 
la ciudad de Cayambe, y seis parroquias rurales: Ascázubi, San José de 
Ayora, Santa Rosa de Cusubamba, Olmedo, Otón y Cangahua. (p. 14) 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cangahua (2014), menciona 
que:  

Es una de las parroquias rurales más antiguas fundada en 1790 y se 
encuentra al sureste a 13 km del cantón Cayambe. Tiene una superficie de 
332,35 km2, sus límites son: al norte la quebrada de San Agustín y el río 
Guachalá; al sur la línea cumbre de la cordillera oriental; al este el río 
Guachalá y al oeste el meridiano 04 zanja. (p. 2) 

La parroquia de Cangahua posee 34 comunidades y entre ellas está la comunidad 
Cuniburo que se encuentra ubicada a 3 km de la bola de Guachalá, a una altura 3180 
m.s.n.m., de clima frío – templado que oscila entre los 8° a 22° centígrados. Posee una 
extensión de 315 ha, sus límites son: al norte la plantación María bonita y la quebrada 
Guambys, al sur la quebrada de Yuragalpa y la comunidad Carrera, al este Porotog bajo 
y Porotog alto y al oeste la empresa de flores Mystic flowers y la comunidad Carrera 
(Mendoza & Torres, 2017, p. 17). 

 
Figura 5. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

Fuente: elaboración propia. Aplicación ArcMap. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 

RESULTADO 1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 
 
Se realizó el levantamiento de información para elaborar el plan de negocios en base a 
los seis parámetros de la Corporación Financiera Nacional. 
 
3.1. Diagnóstico general  
 
Para la ejecución del plan de negocios se realizó un diagnóstico preliminar a través de 
los 12 componentes propuesto por Cabanilla E. 2013, donde se detalla toda la 
información que se ha recopilado en la investigación. 
 
3.1.1. Datos generales de la comunidad  
 
Tabla 8. Datos generales de la comunidad  

Nombre:  Cuniburo  

Extensión:  315 ha  

Clima:  Frío – templado  

Altura:  3180 m.s.n.m. 

Limites: Norte: plantación María bonita y quebrada Guamby 
Sur: quebrada Yuragalpa y comunidad Carrera 
Este: Porotog bajo y Porotog alto  
Oeste: empresa de flores Mystic flowers y comunidad Carrera 

Población: 334 personas 

Numero de granjas:  4 granjas (activas) y 6 granjas (inactivas) 

Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.2. Datos generales de la asociación  
 
Razón social: Asociación de Servicios Turísticos Agroecológicos Jorafanga 
Asoserafanga.  
Tipo: servicio turístico.  
Sector de la actividad: comunidad Cuniburo 
RUC. N.º: 1792882478001                                      
Teléfono: + 593 967749810 
País: Ecuador                            
Provincia: Pichincha                         
Cantón: Cayambe 
Dirección: Vía la bola Larcachaca S/N y vía a Cuniburo Carrera. 
Presidenta: María Esther Villalba 
Red social: https://www.facebook.com/Cuniburooficial/ 
 
3.1.3. Levantamiento de información 
 
3.1.3.1. Componente - natural  
 
Se describe los recursos que no han sido intervenidos por el hombre, a su vez están 
diferenciados y se clasifican en tres diferentes categorías (Cabanilla, 2013a).
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 Naturales - agua: comprende ríos, lagunas, lagos, arroyos, playas, cascadas, aguas 
termales, entre otros. 

 Naturales - terrestres: comprende bosques, costas litorales, montañas, planicie, 
desiertos, ambientes marinos, entre otros.  

 Naturales - flora y fauna: describe la flora y fauna endémica o en peligro de extinción. 
 
Tabla 9. Componente - Natural 

Fuente: elaboración propia. 

Categoría: sitios naturales 

Nombre del atractivo: Río Guachalá 

Tipo: natural - agua 
subtipo: río  

Estado de las vías: bueno 
Subtipo: primer orden / asfaltado y pavimentado  

 

                                                  
                                                 Figura 6. Río Guachalá  

  Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Se encuentra ubicado cerca de la comunidad Cuniburo, su nombre es Guachalá que 
significa tierra lejana. Es una corriente hidrográfica, tiene una altitud de 2731 m.s.n.m., 
una extensión de 30 km, la calidad física del agua es buena y su aspecto transparente 
realza este recurso. Aporta al paisaje y su paso crea vertientes que sirven de 
abastecimiento líquido para las comunidades (Shaigua, 2016). 
 

Nombre del atractivo: Mirador cumbre del monte Cuniburo  

Tipo: natural - terrestre 
Subtipo: montaña 

Estado de las vías: regular 
Subtipo: tercer orden / tierra 

 

                                        
                             Figura 7. Mirador cumbre del monte Cuniburo  

Fuente: elaboración propia. 
 

Descripción:  
“Es un valle que se encuentra ubicado en la comunidad desde el cual se puede 
observar el entorno, su paisaje cubierto de vegetación, sembríos, animales de granja 
e invernaderos o lugares del sector. En el día soleado se puede observar desde este 
lugar la belleza paisajística de este mirador como son las cumbres del volcán 
Cayambe, Imbabura y Cotacachi” (E. Villalba, comunicación personal, 15 de marzo 
de 2020). 
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3.1.3.2. Componente - hechos culturales  
 
Se describe la esencia cultural del entorno, los sitios arqueológicos, grupos étnicos, 
arquitectura, haciendas, artesanías, centros recreacionales, ranchos, casas históricas, 
entre otros (Cabanilla, 2013b). 
 
Tabla 10. Componente - hechos culturales  

Categoría: hechos culturales 

Nombre del atractivo: Museo de sitio – granja Armonía con la Pachamama 

Tipo: arquitectura  
Subtipo: museo 

Estado de las vías: regular 
Subtipo: tercer orden / tierra 

 

                                      
Figura 8. Museo de sitio 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción: 
Está ubicado en la comunidad dentro de la granja Armonía con la Pachamama, donde 
se observan distintos objetos que la propietaria y su familia han optado por guardarlos 
en un espacio. Son reliquias antiguas y de herencia familiar que hasta la actualidad 
utilizan algunos moradores. 
 

Nombre del atractivo: Iglesia San Pedro de Cayambe 

Tipo: arquitectura  
Subtipo: religiosa 

Estado de las vías: buena 
Subtipo: primer orden / pavimentada  

 

 
Figura 9. Iglesia San Pedro de Cayambe 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Se encuentra ubicada en el parque central de Cayambe, es de estilo ecléctico y 
mantiene sus formas de origen colonial. Es un espacio de uso religioso, posee 
edificaciones de muros ciegos y cuerpo de arcos donde se ubica la campana. La 
fachada posee tres cuerpos de ordenes clásicos que están separadas por pilastras, 
un arco central, un rosetón custodiado por hornacinas y ósculos (Goraymi, 2020). 
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Nombre del atractivo: Grupo de danza tradicional Cuniburo 

Tipo: folcklore 
Subtipo: música y danza  

 

 
Figura 10. Grupo de danza tradicional Cuniburo 

Fuente: elaboración propia. 
 

Descripción:  
El grupo de danza lleva el nombre de la comunidad; utiliza la vestimenta tradicional 
del lugar y está integrado por hombres y mujeres. Entonan sus propias melodías y 
canciones. La vestimenta es llamativa por sus distintos colores y a su vez es única 
porque en el espaldar lleva un sello distintivo. 
 

Nombre: vestimenta de la comunidad  

Tipo: folcklore 
Subtipo: grupo étnico  

 

 
Figura 11. Vestimenta de la comunidad 

Fuente: elaboración propia. 
 

Descripción:  
Poseen una vestimenta autóctona que en la actualidad es muy observada y utilizada 
en celebraciones. Estas son prendas de vestir llamativas por sus colores y adornos, 
utilizadas tanto por hombres y mujeres. 
 

Nombre: Feria agroecológica – Mitad del Mundo  

Tipo: mercados 
Subtipo: feria 

Estado de las vías: bueno 
Subtipo: primer orden / tierra 
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Figura 12. Feria agroecológica – Mitad del Mundo 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Esta ubicada en la Panamerica Norte al frente de la Bola de Guachalá, en esta feria 
las comunidades cercanas incluyendo Cuniburo venden sus productos netamente 
agricolas, ofrecen al cliente productos 100% organicos y frescos. La feria son los dias 
sábados de 8h00 a 14h00. 
 

Granjas agroecológicas – Asociación Jorafanga 

Nombre: Granja agroecológica Armonía con la Pachamama 

Tipo: centros recreacionales  
Subtipo: granja 

Estado de las vías: regular  
Subtipo: tercer orden / tierra 

 

 
     Figura 13. Granja agroecológica Armonía con la Pachamama   

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Pertenece a la Sra. Esther Villalba y está ubicada en la comunidad Cuniburo. La 
granja posee una extensión de 1700 m2  y se divide en seis zonas: a) parcelas de 
cultivo, posee varios productos agrícolas, vegetales, hierbas medicinales, hierbas 
comestibles y frutas, mismos que se diversifican según la necesidad y cuidado del 
suelo; b) crianza de animales, se dedican a criar cuyes, patos, gansos, gallinas, gallos, 
palomas blancas y pollos, que son alimentados con productos que salen de la parcela 
de cultivo; d) museo de sitio, esta zona es un lugar construido por la propietaria con 
objetos valiosos de sus antepasados; e) zona de bocashi, este lugar está adaptado 
para la elaboración de abono orgánico para los cultivos; y f) vivienda, este espacio es 
de uso personal. Con el pasar del tiempo la granja ha tenido varios cambios por la 
dedicación de la propietaria y el aporte de la academia mejorando los servicios 
turísticos, por ello se ha creado senderos, un espacio para cocinar y un pequeño 
mirador (Anexo A y TT). 
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Nombre: Granja agroecológica Buen Renacer 

Tipo: centros recreacionales  
Subtipo: granja 

Estado de las vías: buena 
Subtipo: primer orden / pavimentada 

 

 
Figura 14. Granja agroecológica Buen Renacer 

Fuente: elaboración propia. 
 

Descripción: 
Pertenece a la Sra. Rosa Villalba y está ubicada en la comunidad Cuniburo. Adquirida 
por una herencia familiar con una extensión de 2250 m2. Se divide en cuatro zonas: 
a) parcelas de cultivo, posee varios productos agrícolas, medicinales y frutales, que 
son diversificados para sustento de suelo; b) crianza de animales, se cría cuy, gallina, 
conejo y cerdo, estos son alimentados con los productos que salen de la granja; c) 
zona de bocashi, lugar adaptado para la elaboración de abono orgánico para los 
cultivos; d) vivienda, espacio dedicado para el uso personal y el comedor. Esta granja 
ha mejorado considerablemente con el pasar del tiempo por la intervención de la 
propietaria y la academia, con los conocimientos de las dos partes se ha logrado 
tecnificar varios aspectos, dividir parcelas, rotación de cultivos, espacios para 
animales, una cortina rompevientos, entre otras (Anexo B y TT). 
 

Nombre: Granja agroecológica Suelo Verde 

Tipo: centros recreacionales  
Subtipo: granja 

Estado de las vías: buena 
Subtipo: primer orden / pavimentada 

 

 
Figura 15. Granja agroecológica Suelo Verde 

Fuente: elaboración propia. 
 



23 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

3.1.3.3. Componente gastronómico  
 
La gastronomía de un lugar es la esencia que transmite al turista lo que representa la 
comunidad, está compuesto por: comidas locales, recetas originales, bebidas 
especiales, dulces tradicionales, entre otros (Cabanilla, 2013c).  
 
 
 
 
 
 

Descripción:  
Pertenece al Sr. Tito Quisphe y tiene una superficie de 6000 m2. Se divide en zonas 
de: a) zona de cultivos, vegetales, hierbas comestibles, hierbas medicinales y en 
especial frutas; b) crianza de animales, los peces son la única especie en la granja; 
c) elaboración de bocashi, se utiliza como fertilizante natural para los cultivos, al ser 
esta una granja conocedora de la alimentación sana y libre de químicos adopta esta 
manera de fertilizar el suelo.  En la actualidad esta granja se proyecta a diferentes 
perspectivas en el mercado y una de ellas es implementar el agroturismo, con el pasar 
del tiempo ha mejorado considerablemente sus espacios por la intervención del 
propietario y la academia (Anexo C y TT). 
 

Nombre: Granja agroecológica Los Alisos 

Tipo: centros recreacionales  
Subtipo: granja 

Estado de las vías: regular 
Subtipo: tercer orden / tierra 

 

 
Figura 16. Granja agroecológica Los Alisos 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Pertenece a la Sra. María Coyango, tiene una extensión de 1700 m2 y se encuentra 
ubicada en la comunidad Cuniburo. Es un terreno de herencia familiar y busca 
implementar el agroturismo. Está distribuida en zonas de siembra, crianza de 
animales y vivienda, es una granja que al igual que las otras se destaca por el 
aprovechamiento de materia orgánica para realizar el abono natural o libre de 
químicos. La granja ha mejorado considerablemente por el desempeño de los 
propietarios y la academia aportando de manera positiva, se proyecta a diferentes 
perspectivas en el mercado, implementando el agroturismo y sobre todo vender 
productos elaborados a base de su propia materia prima (Anexo D y TT). 
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Tabla 11. Componente gastronómico 

Nombre: Pachamanca  

 

 
Figura 17. Pachamanca 
Fuente: Villalba (2017). 

 
Descripción:  
“Es un plato que se sirve con varios productos agrícolas como: choclo, camote, papa, 
habas y acompañado de pollo. A todos los productos se los cocina debajo de la tierra 
por aproximadamente 60 minutos envueltos en hoja de atzera y una vez que estos se 
encuentren ya listos se sirven en platos con ensalada y un vaso de jugo” (E. Villalba, 
comunicación personal, 2020).  
 

Nombre: Cuy 

 

 
Figura 18. Cuy 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Es un plato que está compuesto por papas, ensalada, aguacate y jugo, su fuerte es 
la presa de cuy bien adobada y cocida, para lo cual se utiliza una serie de productos 
agrícolas y elaborados. El precio varía según el tamaño o peso. 
 

Nombre: café de haba  

 

 
Figura 19. Café de haba 
Fuente: Villalba (2017). 

 
Descripción:  
Para elaborar este café se utiliza un producto agrícola conocido como habas, cuando 
están secas se procede a tostarlas en leña hasta que adquieran un color café sin 
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quemarlas, una vez que estén tostadas se procede a molerlas en el molino por lo que 
es considerado un café para pasar y esto se elabora debido a que se considera un 
energizante natural. 
 

Nombre: Tortillas en tiesto  

 

 
Figura 20. Tortillas en tiesto 
Fuente: elaboración propia. 

 
Descripción:  
Son hechas a base de harina de maíz, con un relleno de cebolla y queso. Su sabor 
se caracteriza porque al cocinarlo se lo hace en tiesto y sin aceite, al dorarse la tortilla 
se cocina y agarra un sabor único.   
 

Nombre: Mishky 

 

 
Figura 21. Mishky 

Fuente: Coyango (2017). 
 

Descripción:  
Es un líquido que se saca del penco blanco, se extrae realizando un hueco en la 
planta y se deja que el líquido caiga en ese agujero por unos días. Se procede a 
raspar alrededor de la planta donde se hizo este orificio y de esta manera se obtiene 
el mishky.  
 

Nombre: Mermelada de mishky 

 

 
Figura 22. Mermelada de mishky 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.3.4. Componente de festividades y eventos  
 
Se detalla la cultura festiva de la comunidad, esto de acuerdo con sus creencias y 
costumbres del porque se realizan dichas festividades (Cabanilla, 2013d). 
 

Descripción:  
El mishky se lo hace hervir de 6 a 7 horas con panela y algunas especias, en ese 
lapso el líquido de mishky se reduce al máximo, por lo que dicha mezcla debe estar 
en constante movimiento para que su reducción tenga la consistencia de una 
mermelada.  
 

Nombre: Arroz de mishky 

 

 
Figura 23. Arroz de mishky 
Fuente: Coyango (2017). 

 
Descripción:  
Una vez que se obtiene el líquido del penco blanco, se procede a hervirlo y cocinarlo 
con arroz de cebada al punto que este quede como una colada. 
 

Nombre: Chicha de jora  

 

 
Figura 24. Chicha de jora 
Fuente: Coyango (2017). 

 
Descripción:  
Se realiza a base de maíz remojado en agua por 15 días, luego se lo seca por cinco 
días más para molerlo; una vez que se ha molido esta harina se procede a cocinarla 
con agua hasta que se haga espesa, se procede a colocar panela para endulzar y 
canela para dar sabor, cuando se haya retirado del fuego se coloca unos trozos de 
carbón y un machete o cuchillos alrededor para que esta no se llegue a dañar.  
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Tabla 12. Componente de festividades y eventos  

Nombre: Fiestas de San Pedro 

Tipo: folcklore 
Subtipo: fiestas religiosas, tradiciones y creencias populares  

 

 
Figura 25. Fiestas de San Pedro 

Fuente: elaboración propia. 
 

Descripción:  
Se celebra del 21 al 29 de junio de cada año en honor a San Pedro por fiestas del Inti 
Raymi época de cosecha. La comunidad es católica y estas fiestas inician 
tradicionalmente por agradecer a la madre tierra por los alimentos. Por este acto de 
celebración se realizan actividades tales como: la presentación del grupo de danza 
de la comunidad, exposición gastronómica y juegos tradicionales. 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.3.5. Componente de actividades recreacionales  
 
Se detallan las actividades recreacionales que ayudan a relajar el cuerpo y la mente, 
son elegidas con libertad y personalmente por cada uno visitante (Cabanilla, 2013e).  
 
Tabla 13. Componente de actividades recreacionales  

Fuente: elaboración propia. 

Nombre: Actividades recreativas   

Tipo: actividades recreativas   Estado de las vías: buena 
Subtipo: primer orden / pavimentada 

 

 
Figura 26. Actividades recreativas 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
En las granjas agroturísticas se puede realizar diversas actividades como: fotografía, 
senderismo, agroturismo, contacto con animales de granja, elaboración de bocashi, 
entre otros. 
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3.1.3.6. Componente de vías de acceso  
 
Se detalla todas las vías de acceso para llegar a la comunidad, con el fin de que el turista 
conozca cuan accesible es llegar a dicho destino.  
 
Tabla 14. Componente de vías de acceso  

Terminal la Ofelia – entrada a Cuniburo  

Ruta por la carretera E28B, E283 y E35 

 

 
       Figura 27. Terminal la Ofelia – entrada a Cuniburo   

Fuente: Google Maps (2020). 
 
Descripción:   
Se toma la vía E28B, E283 y E35 de primer orden que pasan por las localidades de 
Carapungo, Calderón, Guayllabamba, barrio Villacis, Chinchiloma y Otón. En este 
trayecto se encuentra el peaje de Oyacoto y el peaje Cangahua.  
 

Transporte público terminal Ofelia – Cayambe 

 

 
Figura 28. Transporte público Quito – entrada a Cuniburo 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Descripción:  
En el terminal norte de la Ofelia hay una cooperativa de transporte llamada flor del 
valle, que se dirige a Cayambe con una duración de una hora y media. La frecuencia 
es cada 20 minutos y el valor del pasaje es de 1.90 USD.  
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Fuente: elaboración propia. 

Terminal de Carcelén – comunidad Cuniburo   

Ruta por la carretera E28B y E283 

 

 
Figura 29. Terminal de Carcelén – comunidad Cuniburo 

Fuente: Google maps (2020). 
 

Descripción:   
Se toma la vía E28B y E283 de primer orden que pasan por las localidades de Carreta, 
Carapungo, Calderón, Guayllabamba y Tabacundo.  En este trayecto se encuentra el 
peaje de Oyacoto. 
 

Transporte público Cayambe – Cuniburo 

 

 
Figura 30. Transporte público Cayambe – Cuniburo 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Del terminal de Carcelén se toma un bus (Gacela, Aerotaxi, Turismo, Ibarra, entre 
otros) que pasan por la Y de tabacundo. En la Y se toma un bus hasta la entrada de 
Cayambe que cuesta 0.25 centavos, su freceuncia es cada 20 minutos y se demora 
10 minutos en llegar al destino. En la esquina de la calle Bolivar en la entrada de 
Cayambe se debe caminar por la calle E35 hacia el sur por 7 minutos hasta llegar al 
parque Ruben Rodriguez, en el que se debe tomar el bus de la cooperativa 
Mushucñan que pasa cada 30 munitos y opera de 8h00 a 17h00. 
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3.1.3.7. Componente de seguridad, servicios básicos, salud y manejo de 
desperdicios  
 
Se detallan los servicios que la comunidad necesita en temas de seguridad, salud, 
servicios básicos, manejo de residuos y educación (Cabanilla, 2013f). Cabe recalcar 
que la persona que viven en la comunidad debe acudir al centro de Cayambe, que se 
encuentra a 10 minutos para adquirir algunos servicios.  
 
Tabla 15. Componente de seguridad, servicios básicos, salud y manejo de desperdicios  

Subcomponente de seguridad 

Nombre: Unidad de Policía Comunitaria  

 

 
Figura 31. Unidad de Policía Comunitaria 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Se encuentra ubicado en el centro de Cayambe, en la calle Bolívar y Terán a una 
cuadra del parque central, brindan el servicio a la comunidad las 24 horas. 
 

Subcomponente de salud 

Nombre: Centro de salud tipo B – Urbano Cayambe 

 

 
Figura 32. Centro de salud tipo B – Urbano Cayambe 

Fuente: elaboración propia. 
 

Descripción:  
Está ubicado en Cayambe y su horario de atención es de 8h00 a 17h00 todos los 
días. Por otro lado, existe el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) y hospitales privados.  
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Figura 33. Farmacias 

Fuente: elaboración propia. 
 

Descripción:  
El centro de Cayambe cuenta con varias farmacias donde se puede adquirir fármacos 
en caso de ser necesario. Una de las farmacias se encuentra ubicada en la calle 
Rocafuerte y Bolívar. 
 

Subcomponente de educación  

Nombre: Centro Educativo Buen Vivir 

 

 
Figura 34. Centro Educativo Buen Vivir 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Está ubicado en la calle principal de la comunidad Cuniburo junto al estadio, es un 
establecimiento que cuenta con una cancha de recreación, una sala de eventos, 
baños y aulas. 

 

 
Figura 35. Escuela de Educación Básica 6 de Julio 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Es un establecimiento que está ubicado frente al parque central en la calle Bolívar, 
acuden estudiantes de educación general básica.  
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Fuente: elaboración propia. 

3.1.3.8. Componente de servicios turísticos  
 
Se detallan los servicios turísticos como alojamiento, alimentos y bebidas, sala de 
recepciones, entre otros (Cabanilla, 2013g). Se ha tomado en cuenta los servicios 
turísticos más cercanos a la zona de estudio.  
 
Tabla 16. Componente de servicios turísticos  

Subcomponente de servicios básicos 

Servicio de energía eléctrica  
 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cangahua (2012), 
menciona que: “La energía eléctrica es proporcionada al 85% de la población local, 
pero en algunos sitios aún carecen de alumbrado público, por lo que dicha energía lo 
obtienen de distintas formas con generadores de luz o simplemente carecen de este 
servicio” (p. 70). 
  
Servicio de agua potable 
 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cangahua (2012), 
menciona que: “El agua potable como red pública beneficia a un 44 % de la población 
y el resto se abastece por medio de pozos, ríos, vertientes, acequia o canal, existe un 
porcentaje de que no recibe agua de este tipo únicamente de lluvia o de riego” (p. 69). 
 
Manejo de residuos 
 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cangahua (2012), 
menciona que: “La recolección de basura se la hace semanalmente con el transporte 
recolector, lo hace por la zona urbana y por los sectores rurales de varias comunas, 
cabe mencionar que los desechos no son acumulados en su totalidad por varias 
razones tales como: quemar, enterrar, arrojar en sitios indebidos o elaborar abono 
natural” (p. 70). 
 

Servicios turísticos – alojamiento 

Nombre: Hacienda Guáchala 

 

 
Figura 36. Hacienda Guachalá 

Fuente: Loza (2020). 
 
Descripción:  
Se encuentra ubicado en la Panamericana Norte en el km 45 vía a Cayambe, posee 
varias plantas que adornan sus alrededores. Se puede realizar varias actividades 
como: alojamiento, senderismo, eventos sociales, fotografía, piscina, entre otras. El 
precio por noche varía desde 25 a 54 USD (Burneo, 2020). 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Servicios turísticos complementarios  
 
Se detallan los servicios que ayudan o son complementos de la actividad turística como 
son los espacios de recreación y entidades bancarias que se encuentran cerca o en el 
lugar para efectuar dicha actividad (Cabanilla, 2013h). 
 
Tabla 17. Servicios turísticos complementarios  

Servicios turísticos - establecimientos de alimentos y bebidas 

Nombre: restaurante Guarango y chocolate café  

 

 
Figura 37. Restaurante Guarango 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 38. Restaurante chocolate café 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Estos restaurantes se encuentran ubicados en la bola de Guáchala a la entrada de la 
comunidad en la vía de acceso principal E35; ofrecen variedad de platos al comensal 
y su horario de atención son los viernes, sábados y domingos de 9h00 a 19h00. 
 

Servicios turísticos – Complementarios  

Nombre: Reloj Solar Quitsato 

 

 
Figura 39. Reloj Solar Quitsato 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 

3.1.3.9. Componente consumidor  
 
La demanda es el consumidor del producto o servicio que ofrece la comunidad, todos 
los territorios son visitados por personas de otra región o de otro país (Cabanilla, 2013i). 
 
Demanda real  
 
Se determinó las características de quien visita la comunidad, a través de 170 encuestas 
aplicadas: 75 in situ y 95 ex situ (Anexo G). En la siguiente infografía se plasma los 
resultados obtenidos.  

Descripción:  
Es un sitio cultural e histórico situado en la Mitad del Mundo cerca de Cayambe. Este 
fue construido en el año 2006 como un proyecto privado e independiente sin fines de 
lucro, pero en la actualidad el ingreso de sus visitantes es un aporte para que este se 
mantenga funcional (Costales, 2019). 
 

Nombre: Balneario Ruta del Venado  

 

 
Figura 40. Balneario Ruta del Venado 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripción:  
Es un centro de diversión por sus distintas actividades como: piscina, turco, eventos 
sociales, camping y restaurante. Su horario de atención son sábados, domingos y 
feriados de 9h00 a 14h00 (Varela , 2016). 
 

Nombre: Entidad bancaria – Banco Pichincha 

 

 
Figura 41. Entidad bancaria – Banco Pichincha 

Fuente: elaboración propia. 
 
Descripcion:  
Es una entidad que se encuentra ubicada en las calles Ascazubi y Bolivar, cuenta con 
cajeros automaticos, banca personal y atencion al cliente. Atienden de 9h00 a 16h00, 
de igual manera se encuetran cajeros de otras entidades bancarias y cooperativas.  
 



35 
 

 
Figura 42. Perfil del visitante de la comunidad Cuniburo 

Fuente: elaboración propia. 
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La encuesta aplicada fue dividida en cuatro secciones: sección (A) datos demográficos; sección (B) motivaciones de viaje; sección (C) 
organización de viaje; y sección (D) satisfacción de la visita.  
 
Tabla 18. Demanda real de la comunidad Cuniburo  

SECCIÓN A. 
DATOS DEMOGRÁFICOS  

 

Residencia  Género Situación laboral Nivel de ingresos Nivel de estudio Con quien viaja  

Quito             95%   Femenino 51% Estudiante          76% 0-394 USD         94% Superior           89% Amigos                   70% 

Machachi        2% Masculino 49% Desempleado     12% 395-500 USD      3% Secundario       8% Familia                   15% 

Ibarra              1%   Empleado privado 10%  501-1000 USD     2% Postgrado          2% Solo                        10% 

Tabacundo      1% Estado civil Empleado público    2% Más de 1000        1% Técnico              1% Pareja                       3% 

Sangolquí        1% Soltero       94% Edad     Otros                         2% 

Nacionalidad  Casado        4% 18-25                      84%       

Ecuatoriana   100% Unión libre   2% 26-33                      16%       

SECCIÓN B. 
 MOTIVACIÓN DE VIAJE  

 

Motivo de viaje  Número de granjas que visitó  Fuentes de información  

Ecoturismo y turismo de naturaleza              29%  4                                            70% Referencia de alguna academia                   53% 

Gastronomía                                                  26% 5                                            11% Referencia de familiares y amigos                27% 

Lugares de relevancia natural y cultural        25% 6                                           20% Página web                                                    11% 

Educativo                                                       18% Sitios turísticos      

¿Visitó algún sitio turístico? Mirador                                 42%     

Si                  65%           No 35% Museo de sitio                      35%     

      Iglesia                                    17%     

SECCIÓN C.  
ORGANIZACIÓN DE VIAJE 

 

¿Viaja en un grupo organizado? Frecuencia de visita  Temporada de visita  

Si                 59%           No 42% 3-5 veces                                9%      Indistinto                                                         74% 

¿Organizó su viaje a través de una agencia? Una vez al año                      84% Fines de semana                                            16% 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

Si                    0%           No 100% Dos veces al año                    1% Entre semana                                                   7% 

¿Ha visitado la comunidad en otras ocasiones? Más de 5 veces al año            7% Feriado                                                             3% 

Si                 47% 
          No 
 

42% 
       

Tipo de alojamiento Medio de transporte  Tiempo de estadía  Lugar de hospedaje  

Casa de huéspedes                                      72% Bus turístico                          56%                     1 - 2 horas       65% 
Armonía con la 
naturaleza              64% 

Casa de amigos o familiares                        26% Bus público                           30% 3 - 4 horas       16% Suelo verde           12% 

Otros                                                              3% Auto propio                           12% 1 día                13% Buen renacer         12% 

      Auto de alquiler                      2% 2 días                5% Otros                        6% 

SECCIÓN D.  
SATISFACCIÓN DE LA VISITA  

 

Calificación del servicio de 
alojamiento y alimentación 

Aspectos positivos  Porcentaje de gasto Recomendaría visitar la comunidad  

Tranquilidad           15% Alojamiento        10% Si                    91%      No                            9% 

Excelente 40% Precios                   14% Alimentación       82% Aspectos mejorar Otra actividad 

Muy bueno 31% Apariencia/paisaje 13% Recreación         42% Infraestructura 27% Turismo de aventura 47% 

Bueno 17% Gastronomía           13% Transporte y otro67% Serv. Turístico 19% Turismo de salud      20% 

Regular 6% Volvería a la comunidad  Serv. básicos   17% Aviturismo                 18% 

Malo 6% Si                         89% No                       11% Aten. Al cliente15% Turismo CAVE          11% 

Promedio de gasto Opción de viaje      

Diario  24,43 USD Si                   82% No                       17%     
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Demanda potencial 
 
Se utilizó como guía el trabajo de investigación propuesto por Kemely Orozo y Lizbeth 
Tonato en el año 2018, con el tema “Estudio de las motivaciones de ocio de los 
residentes en las parroquias rurales de Quito (Ociotipos)”. Se analizó que ociotipo posee 
las características y a su vez se determinó que, el ociotipo más acorde con la 
investigación es el Cultural-Ecodeportivo, que hace referencia a aquellas actividades 
culturales desarrolladas en ambientes naturales en la zona de la serranía ecuatoriana. 
Haciendo énfasis a que este grupo busca entretenimiento y distracción en familia a bajo 
costo, siendo el segundo ociotipo de mayor interés con el 22% (Orozco & Tonato, 2018).  
 
3.1.3.10. Componente promoción y comercialización   
 
Se detallan todos los medios sean material físico o digital en el que se puede socializar 
y dar a conocer a la comunidad (Cabanilla, 2013j).  
 
Tabla 19. Componente promoción y comercialización  

Tipo: Multimedia 

Es una pagina diseñada para publicar aspectos importantes de sitios turisticos del 
Ecuador, por lo que se puede visualizar informacion importante de varios lugares.  
 

 
Figura 43. Multimedia 

Fuente: Viajando X (2020). 
 

Tipo: Red social 

Son páginas en Facebook de la comunidad Cuniburo, donde se postean varios 
aspectos relacionados con los productos agrícolas y elaborados. Por otro lado, 
cuentan con una asociación agroecológica donde realizan ferias y su promoción se 
ve reflejada en esta red social.  

 

 
Figura 44. Página de Facebook 

Fuente: Cuniburo (2020). 
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Figura 45. Página de Facebook 

Fuente: Cuniburo (2017). 
 

 
Figura 46. Página de Facebook 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Cayambe (2015). 
 

Tipo: Publicación escrita  

 Nombre: El Comercio  

En esta publicación se habla específicamente de las granjas agroecológicas y como 
llegaron a tener la visión de emprender en el ámbito turístico. 

 

 
Figura 47. Publicación escrita 
Fuente: El Comercio (2018). 

 

Tipo: videos promocionales 

En este apartado se encuentran varios videos que han sido elaborados por entidades 
públicas y privadas con el fin de dar a conocer la comunidad en el ámbito turístico.  
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Fuente: elaboración propia. 
 

3.1.3.11. Componente - políticas administrativas  
 
Se detalla toda actividad que tenga fines de lucro, debe estar regida a leyes u 
ordenanzas por entes rectores que garanticen la realización de sus actividades 
(Cabanilla, 2013k).  
 
Tabla 20. Componentes políticas administrativas  

 
Figura 48. Video promocional de la comunidad 

Fuente: Land & air Producción Audiovisual (2018). 
 

 
Figura 49. Video promocional de la comunidad 

Fuente: Paisaje Cultural (2017). 
 

Políticas / ámbitos 

Constitución de la República del Ecuador  
 
La constitución es quien rige políticamente al país, decretada por la Asamblea 
Nacional Constituyente, en la que se encuentran detallados varios artículos en 
relación con la actividad turística, hace énfasis específicamente a los derechos de las 
personas a convivir en armonía en espacios amplios y naturales asegurado su salud 
física y mental. El estado es un ente quien en un porcentaje mínimo debe verificar que 
estos derechos se cumplan. A través de esta ley se puede entender al turismo como 
un derecho social que se puede ejercer siempre y cuando se cumpla con los 
parámetros apropiados para ejercerlo.  
 
Ley de turismo  
 
Es una ley promulgada por el Ministerio de Turismo (MINTUR), encargada de regir al 
sector turístico, al igual que las obligaciones y los derechos tanto de usuarios 
como de prestadores.  Es importante porque toma como principio de la actividad 
turística a la iniciativa de participación de las comunidades campesinas con 
sus costumbres y tradiciones, recalcando que se debe preservar su identidad, 
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Fuente: elaboración propia. 
 

RESULTADO 2. PROPUESTA DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
 3.2. Planificación estratégica  
 
La información que se recopiló es la base de los elementos estratégicos que guían la 
operadora turística y ayudan a la toma de decisiones.  
 
3.2.1. Datos de la empresa (Operadora turística)  
 
Razón social: Chawpi Allpa (Centro de la tierra)  
Tipo: operadora turística 
E - mail: chawpiallpa@gmail.com  
Página web: https://www.facebook.com/Chawpi-Allpa-operadora-tur%C3%ADstica-
101241931659794/?modal=admin_todo_tour 

 
3.2.2. Situación de la empresa y tipo de negocio  
 
La operadora ofrece servicios turísticos en las cuatro granjas agroturísticas que 
pertenecen a la asociación. Cada una presenta su forma de dar a conocer el servicio 
que ofrecerá al turista y demuestra cuál será su participación en este sistema.  
 
3.2.3. Nombre del emprendedor y/ o socios  
 
Información básica de los socios que conforman la asociación.  
 
Tabla 21. Nombre del emprendedor y/ o socios 

Socio 1  Propietario / Granja 

Nombre: Esther Villalba Granja Armonía con la Pachamama 

Socio 2  

Nombre:  Tito Quisphe Granja Suelo Verde 

Socio 3  

proteger el ecosistema y participar en la prestación de servicios teniendo en cuenta 
la ley y sus reglamentos.   
  
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 
 
La participación del gobierno cantonal es importante para promover y apoyar el 
desarrollo turístico dentro del marco de la descentralización y establece que debe 
fomentar la inversión y desarrollo económico, especialmente de la economía popular 
y solidaria en el sector turístico.  
 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia de 
Cangahua 
 
Se ha analizado la herramienta de la parroquia de cangahua debido a que es el más 
cercano a un enfoque de la comunidad. Su objetivo es alcanzar el desarrollo 
sostenible en diversos aspectos y se enfoca en el ámbito turístico tanto en lo natural 
y patrimonial logrando una armonía entre visitantes y habitantes de la parroquia. 
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Nombre:   Rosa Villalba Granja Buen Renacer  

Socio 4  

Nombre:  María Coyango Granja Los Alisos  

Fuente: elaboración propia. 
 

3.2.4. Formación del capital suscrito o asignado  
 
A continuación, se presenta el capital suscrito o asignado, es decir, la aportación que 
realizan los socios.  
 
Tabla 22. Capital suscrito por parte de los socios  

Socio Nombre del socio  Valor del aporte  Porcentaje de participación 

1 Esther Villalba $ 5.000,00 25 % 

2 Tito Quisphe $ 5.000,00 25 % 

3 Rosa Villalba $ 5.000,00 25 % 

4 María Coyango $ 5.000,00 25 % 

Total $ 20.000,00 100% 

Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.5. Resumen ejecutivo 
 
La presente investigación se realizó por la necesidad de introducir al mercado a la 
asociación Jorafanga de la comunidad Cuniburo, enfocado al campo turístico a través 
de una operadora turística cuya razón social es Chawpi Allpa que significa centro de la 
tierra, nombre establecido por la autora. Cada una de las granjas ofrece agroturismo, 
mismas que al organizarse podrán ofrecer un producto al cliente, debido a la 
sustentabilidad de cada una para con esto conformar un solo producto con distintos 
panoramas; por otro lado, cada una posee sus propios productos y dinamiza con 
distintas actividades. Cuenta con una estructura organizacional cuya base aporta a la 
asociación.  
 
3.2.6. Definición de negocio 
 
La operadora turística Chawpi Allpa es la encargada de introducir a la asociación 
Jorafanga al mercado, al ser una empresa de servicios turísticos ofrece principalmente 
productos agrícolas y elaborados, actividades culturales y de ocio, todas relacionadas 
con el agroturismo. El perfil del turista está basado en aquellas personas que desean 
alejarse por un momento de sus actividades cotidianas y sentir la tranquilidad de la 
naturaleza, conviviendo con las familias de la comunidad en cuatro granjas 
agroturísticas.   
 
Chawpi Allpa Cía. Ltda. es una empresa de servicios turísticos con una estructura legal 
de una empresa de responsabilidad limitada. La operadora turística estará ubicada en 
la cuidad de Quito, debido a la concurrencia de turistas, esta ubicación estratégica 
ayudará a promocionar el producto a ofrecer.  
 
3.2.7. Visión  
 
Ser una empresa reconocida a nivel nacional con la mejor opción en ofrecer paquetes 
turísticos, brindando información con relación al servicio. Convirtiéndose así en una 
operadora que aporta a las comunidades dando a conocer su servicio agroturístico en 
el país.  
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3.2.8. Misión  
 
Ofrecer un servicio personalizado que garantice la calidad, confiabilidad y buena 
atención a turistas nacionales y extranjeros, cuyo principal motivo de viaje sea el 
contacto con el medio natural cumpliendo con las expectativas del turista.  
 
3.2.9. Valores 
 
Es primordial brindar un servicio de calidad teniendo como pilares fundamentales los 
siguientes valores:  
 

 Puntualidad: cumpliendo con el horario establecido en todo momento.  

 Ética: teniendo en cuenta las necesidades de los clientes de manera que se 
cumplan con las obligaciones que con lleva la oferta de un servicio.  

 Honestidad: ofreciendo al cliente el servicio con las mismas características y 
beneficios que se exponen al promocionarlo. 

 Responsabilidad: procurando el bienestar de los clientes, revisando y 
cumpliendo con cada detalle que se encuentre especificado.  

 Cordialidad: conformando un ambiente de trabajo ameno; se busca ofrecer un 
buen servicio al cliente. 
 

3.2.10. Análisis DAFO 
 
El análisis DAFO permite examinar la parte interna y externa de la empresa, la interna 
a través de las fortalezas y debilidades de las cuales se tiene control, y la externa por 
medio de las oportunidades y amenazas las cuales se deben afrontar. Todo este análisis 
para conocer la situación de la empresa.  
 
Tabla 23. Análisis DAFO  

Fuente: elaboración propia. 
 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

 
DEBILIDADES 

 Operadora turística nueva, lo cual 
implica arduo trabajo en promoción 
y confianza de los clientes. 

 Sitio para operar es rentado. 

 Baja demanda de turistas 
extranjeros. 
 

 

 
AMENAZAS 

 Deficiente conocimiento de idiomas 
lo que dificulta la comunicación. 

 Dominio de operadoras 
reconocidas, lo que se ve sujeto a 
cambios inesperados.  

 Otras empresas detecten nuestro 
enfoque de mercado. 

 Pandemia a nivel mundial. 

 
FORTALEZAS 

 Asociación conformada   

 Aporte de las granjas  

 Sector poco aprovechado 

 Ley de turismo apoya estos 
emprendimientos.  

 Precios accesibles  

 Armonía en la convivencia con los 
propietarios.  

 Atención personalizada al turista.  

 
OPORTUNIDADES  

 Características apropiadas para el 
desarrollo del agroturismo. 

 Zona con gran biodiversidad.  

 Ubicación geográfica 

 Desarrollo de nuevo productos. 
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3.2.11. Objetivos estratégicos 
 

 Promover la calidad en el servicio turístico. 

 Generar ganancias para la asociación a través de la venta de paquetes turístico. 

 Explicar la conservación y respecto al entorno natural donde se operará. 

 Brindar capacitación al personal ofreciendo buenas condiciones laborales. 

 Difundir la cultura, costumbres y tradiciones a través de la visita. 

 Establecer una empresa con todos los permisos legales. 
 
3.3. Gestión de marketing  
 
Este parámetro es fundamental, porque influye en la creación de un plan de negocios 
que encaje con la situación real del país, industria y competencia.  
 
3.3.1. Estudio de mercado 
 
La comunidad Cuniburo se convirtió en un potencial turístico a través de las granjas 
agroturísticas, las cuales proveen varios productos. El desarrollo de este proyecto se 
logró bajo la dirección del Ingeniero Juan Gabriel Coloma y los estudiantes de la 
Universidad Central del Ecuador de la carrera de Turismo Ecológico.  
 
3.3.2. Mercado consumidor  

 
Perfil del visitante de la Comunidad de Cuniburo  
 
Se realizó 170 encuestas de las cuales el 100% es de nacionalidad ecuatoriana, lo que 
demostró que los visitantes en su mayoría son de la cuidad de Quito; cuentan con un 
rango de edad de 18 a 25 y de 26 a 33 años, siendo estos en mayor porcentaje de 
género femenino, solteros, estudiantes, perciben un ingreso económico menor o igual a 
394 USD equivalente a un salario básico unificado, al momento de ejecutar un viaje lo 
prefieren hacer con amigos y sin uso de una agencia u operadora turística.  
 
El principal medio de información es a través de referencias de alguna academia, visitan 
la comunidad de manera indistinta una vez al año por medio de un bus turístico. Esta 
preferencia de viaje se da por motivo de ecoturismo y turismo de naturaleza, lugares de 
relevancia natural y cultural, gastronomía y educativo. Los sitios más visitados son el 
mirador, el museo de sitio y cuatro granjas agroecológicas que pertenecen a la 
asociación Jorafanga. 
 
El tiempo de estadía en la comunidad es de 3 a 4 horas con un gasto promedio de 24,43 
USD diarios por persona, por lo general los visitantes no planifican su viaje y no buscan 
un lugar para pernoctar, puesto que las actividades que realizan son diarias. Buscan 
estar en sitios de tranquilidad donde los precios sean cómodos, se observe un paisaje 
natural y posea gastronomía del lugar. Por su experiencia en el lugar recomiendan 
volver a la comunidad tomando en cuenta varios aspectos a mejorar, siendo el caso de 
infraestructura, servicios turísticos, servicios básicos, accesibilidad, entre otros.  
 
3.3.3. Mercado competidor 
 
Se analizó con que empresas se tiene que compartir el mercado evaluando cuál de ellas 
ofrecerá el mismo producto o servicio, de esta manera realizar un estudio de la 
competencia y conocer sus ventajas.  
 
3.3.3.1. Análisis competitivo  
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Se evaluó las principales competencias incluyendo la nuestra mediante una escala con 
valoración del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta. Al 
sumar los puntos de cada uno se identifica cual es el mayor competidor (Bóveda, 
Oviedo, & Yakusik, 2015a). 
 
Se analizó el Consolidado Nacional 2020, del Ministerio de Turismo observando que: la 
principal competencia son espacios pequeños y no reconocidos como las haciendas, 
que se encuentran registradas en este documento. Del mismo modo se analizó en 
periódicos reconocidos (El Comercio) observando que: las haciendas o granjas que son 
publicadas en este medio tratan de promocionarse con el objetivo de obtener afluencia 
de turistas, siendo un factor importante la distancia y el producto que cada una de ellas 
ofrece. Actualmente existen varios lugares de los cuales se ha elegido a tres posibles 
competidores por los factores ya antes mencionados. 
 
Competidor A: Hacienda Molino San Juan 
Categoría: 3 estrellas  
 
Ubicada en Cayambe aproximadamente a 6 kilómetros del centro, se encuentra junto a 
la laguna de Mojanda. Es una hacienda que ofrece a los turistas varios servicios tales 
como: restauración, bar, asadero, entre otros. Adicionalmente ofrece espacios para 
actividades recreacionales como: salón de juegos, canchas deportivas, parque infantil y 
mucho más. Es un sitio turístico que se promociona por si solo en páginas reconocidas 
como Despegar y Booking, a su vez cuenta con una página web en dos idiomas 
(Hacienda Molino San Juan, 2020). 
  
Competidor B: Hacienda Guachalá  
Categoría: 3 estrellas  
 
Es una hacienda histórica con más de 400 años de antigüedad, se encuentra ubicada 
en Cayambe y ofrece varios servicios y actividades tales como: alojamiento, 
alimentación, bar, juego de billar, pin pon, senderismo, contacto con los animales, 
museo, equitación, visita a las ruinas de pucaras y mucho más. Se promociona por si 
sola en página reconocidas por los turistas como son: TripAdvisor y Booking por otro 
lado, también cuenta con su propia página web llamada Hacienda Guachalá (Hacienda 
Guachalá, 2020). 
 
Competidor C: Hacienda La Jesús 
 
Es una empresa familiar que empezó en el año 2000, se encuentra ubicada en la 
Comunidad de Cariacu – Cayambe. Es hacienda integral que ofrece a los turistas 
interactuar con la naturaleza, a su vez proporcionar una alimentación saludable a través 
de sus productos 100% naturales. Ofrece varios productos elaborados como: yogurt, 
miel, queso, leche, entre otros. Su perfil de turista es para todo público, ofrece paquetes 
turísticos de todo precio a través de una reserva, cuenta con hospedaje, senderismo, 
fotografía y diversas actividades, promociona el agroturismo y en la actualidad se 
promociona en Tripadvisor (Pacheco, 2018b).  
 
Mi empresa: Operadora turística Chawpi Allpa 
 
Es una operadora que ofrece agroturismo a través de granjas agroturísticas, se 
encuentra ubicada en el centro de Cayambe y el agroturismo se desarrolla en la 
Comunidad de Cuniburo. La comunidad ofrece varios productos como: agrícolas, café 
de haba, mermeladas, harinas, hierbas medicinales, frutos secos, entre otros; y servicios 
como: casa de huéspedes, mirador, museo de sitio, alquiler de ropa típica, demostración 
cultural de grupo de baile, alimentación, contacto con animales, senderismo y 
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agroturismo. En la actualidad busca ser promocionada y ofrecer al mercado el 
agroturismo.  
 
Tipo de competencia directa e indirecta  

 
Escala de evaluación: (Malo) Baja 1-2-3-4-5 Alta (Excelente)  
 

Tabla 24. Análisis competitivo  

Concepto Competidor 
A 

Competidor 
B 

Competidor 
C 

Mi 
empresa 

Tráfico de clientes  5 4 4 3 

Precios 4 3 3 5 

Reputación 4 4 4 4 

Calidad en la atención  4 4 3 4 

Ubicación  4 3 3 4 

Aspecto físico  5 4 4 4 

Comodidad del lugar  5 5 5 4 

Imagen  4 4 4 4 

Promociones  3 3 3 4 

Aplicación TIC* 5 5 3 3 

Puntaje / 50 42 38 36 39 

Fuente: adaptado de Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015). 
 

3.3.3.2. Ventajas competitivas  
 
Se detallan aquellos atributos que tiene la empresa en comparación a sus competidores, 
las ventajas o beneficios que se ofrece al cliente asegurando que estas sean 
comunicadas y firmes.  
 

 Detección de un mercado desconocido por la competencia. 

 Respuesta inmediata al mantener al equipo alerta para la organización del 
paquete turístico. 

 Ofrecer un servicio privado y personalizarlo de acuerdo con las necesidades del 
cliente. 

 Disponibilidad del tiempo. 

 Precio por un trato justo (cautivando indirectamente futuros clientes). 

 Chawpi Allpa se centra en ofrecer sus propios productos y servicios 
denominándose empresa principal.  

 Buena convivencia por parte de los propietarios con futuros clientes. 
 
3.3.4. Mercado proveedor 
 
Establecer una relación con proveedores en función de algunos criterios que deben ser 
tomados en cuenta a todo momento de manera que, se asegure materias primas o 
mercadería y así mantener un estándar de calidad e integridad en los precios.  

 
3.3.4.1. Proveedores  
 
La empresa para operar necesita de varios servicios tales como: transporte, insumos 
alimenticios, implementos e insumos de limpieza. Una vez identificado varios 
proveedores, se debe evaluar cada uno de ellos con otros posibles proveedores de 
manera que, se elijan aquellos que no afecten nuestro precio al cliente. Se evaluó los 
proveedores mediante a una ficha, en base a una escala con valoración del 1 al 5, siendo 
1 malo y 5 excelente (Bóveda, Oviedo, & Yakusik, 2015b).   
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Calificación:  
 

Malo    1 – 2 – 3 – 4 – 5    Excelente 
 
Transporte 
 
Se colocó tres posibles proveedores de transporte turístico, elegidos por varios aspectos 
que se mencionan a continuación; cada uno de ellos envío sus proformas con sus 
respectivas características (Anexo H). 
 
Proveedor 1: Marco tour  
 
Ofrece todo tipo de transporte dentro y fuera de la ciudad, cuenta con 22 años de 
experiencia en brindar servicio de transporte y alquiler de vehículos con choferes que 
poseen licencia profesional. Se encargan de proveer transporte de acuerdo con las 
necesidades de los usuarios, cuentan con permisos y licencias en regla, se caracterizan 
por su responsabilidad y trayectoria en el servicio; respecto al cuidado y protección del 
usuario cada pasajero cuenta con soat y responsabilidad civil para garantizar un viaje 
ameno (Marco tour, 2020).  
 
Proveedor 2: Girasol tour  
 
Transporte turístico que ofrece: seguridad, comodidad y eficiencia, con más de 20 años 
de experiencia lo que les permite garantizar la total calidad del servicio turístico. Cuentan 
con un personal amable, cálido y puntual con el fin de satisfacer los requerimientos de 
los clientes, sus transportistas poseen licencias profesionales y cada asiento cuenta con 
cinturones de seguridad, además de que cada unidad tiene su propio chequeo de 
mantenimiento para garantizar la llegada al destino (Girasol tour, 2020). 
 
Proveedor 3: Transportur  
 
Ofrece transporte turístico, empresarial y privado en todo el país, su personal está 
capacitado para brindar un servicio de calidad, amabilidad, calidez y puntualidad, con el 
propósito de satisfacer las necesidades del usuario. A través de su seguro prometen al 
usuario un viaje relajado, cómodo y tranquilo, su personal de transportistas cuenta con 
licencias profesionales capaces de brindar el servicio (Transportur, 2020). 
 
Tabla 25. Evaluación de proveedores de transporte  

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

Criterios Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Precio  3 5 4 

Descuentos  4 5 4 

Disponibilidad  5 5 5 

Variedad  5 5 5 

Calidad  5 4 5 

Rapidez  5 5 5 

Garantías  4 4 4 

Reputación  5 5 5 

Responsabilidad  5 5 5 

PUNTAJE  41 43 42 

Fuente: adaptado de Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015). 
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En la (Tabla 25.), la puntuación refleja que el proveedor número 2 Girasol tour es quien 
ofrecerá un servicio de calidad a los clientes que opten por elegir un servicio en la 
operadora turística. Cabe recalcar que se ha calificado de acuerdo con las 
características que se solicitó a cada uno de los proveedores.  
 
Insumos e implementos de limpieza  
 
Se colocó tres posibles proveedores de insumos e implementos de limpieza, elegidos 
por varios aspectos que se mencionan a continuación; cada uno de ellos envío sus 
proformas con sus respectivas características (Anexo I). 
 
Proveedor 1: Mervisa 
 
Dedicada a la producción y comercialización de productos e insumos de limpieza 
logrando bienestar y control de higiene a través de sus productos, manejan precios al 
por mayor y menor con excelentes descuentos dependiendo de la cantidad y constancia 
con la que se relacionen los consumidores. Realizan entregas directamente en el 
establecimiento que se requiera, existe una gran variedad de productos y 
presentaciones disponibles (Mervisa, 2020).  
 
Proveedor 2: Limfresh  
 
Fabrican productos de limpieza listos para ambientar, desodorizar y desinfectar; en sus 
20 años de experiencia se han encargado de brindar al consumidor productos de calidad 
a excelentes precios, cómodos y accesibles. Ofrecen productos al por menor y mayor y 
buscan ayudar al consumidor a que su espacio habitual se encuentre en perfectas 
condiciones de higiene (Limfresh, 2020). 
 
Proveedor 3: Proserlimp  

 
Ofrece productos de limpieza y actividades complementarias a cada uno de sus clientes, 
su garantía está avalada por su trayectoria y a su vez por la oferta de excelentes 
productos amigables con el medio ambiente, lo que proporciona seguridad y salud. Esto 
con el tiempo les ha permitido obtener un nivel de excelencia alto, poseen una gran 
variedad de productos en el mercado con precios accesibles para el consumidor, de la 
misma manera cuentan con servicio a domicilio (Proserlimp, 2020). 
 
Tabla 26. Evaluación de proveedores de insumos e implementos de limpieza  

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

Criterios Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Precio  5 4 3 

Descuentos  4 4 3 

Disponibilidad  5 5 5 

Variedad  5 4 4 

Calidad  5 5 5 

Rapidez  4 4 4 

Garantías  5 5 5 

Reputación  5 4 5 

Responsabilidad  5 5 5 

PUNTAJE  43 40 39 

Fuente: adaptado de Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015). 
 
En la (Tabla 26.), la puntuación refleja que el proveedor número 1 Mervisa es quien 
ofrecerá un servicio de calidad por medio de sus productos. Cabe recalcar que se ha 
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calificado de acuerdo con las características que se solicitó a cada uno de los 
proveedores.  
 
Insumos alimenticios 
 
Se colocó tres posibles proveedores de insumos alimenticios, elegidos por varios 
aspectos que se mencionan a continuación; cada uno de ellos envío sus proformas con 
sus respectivas características (Anexo J). 
 
Cook Insumos alimenticios  
 
Posee una trayectoria de 13 años, se construyó con la finalidad de ofrecer una amplia 
gama de productos secos, frescos y preparados. Su finalidad es ser un solo proveedor 
para sus clientes y estos puedan agilizar sus procesos de producción y obtener un 
excelente producto terminado. Su propósito es ser líder del mercado en el 
abastecimiento alimenticio al contar con excelentes precios y descuentos por compras 
al por mayor (Cook Insumos, 2018). 
 
Descalzi  
 
Ofrece materia prima para la industria alimentaria, es quien se encarga de proporcionar 
al cliente un producto de calidad. Se caracterizan por ser innovadores especialmente en 
productos naturales, sus precios benefician al consumidor y al proveedor. Poseen un 
personal capacitado para la producción y entrega de productos; los valores como 
empresa y personal son reconocidos por su responsabilidad, experiencia y 
perseverancia, esto gracias a la buena reputación que ha logrado durante su trayectoria 
con los clientes (Descalzi, 2019).  
 
Fhalconfood  
 
Se encarga de la distribución de insumos alimenticios, ofrece todo tipo de productos que 
el cliente requiera y su personal calificado es quien garantiza la calidad del producto. 
Sus años de trayectoria y estar asociado con grades empresas lo hace ser responsable 
y mantener la reputación para continuar en el mercado, ofreciendo productos de 
excelencia por todo el país (Fhalconfood, 2019).  
 
Tabla 27. Evaluación de proveedores de insumos alimenticios 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

Criterios Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Precio  5 3 2 

Descuentos  4 3 3 

Disponibilidad  4 5 5 

Variedad  4 5 4 

Calidad  5 5 5 

Rapidez  5 5 5 

Garantías  5 5 5 

Reputación  4 4 4 

Responsabilidad  5 5 5 

PUNTAJE  41 40 38 

Fuente: adaptado de Bóveda, Oviedo, & Yakusik (2015). 
 
En la (Tabla 27.), la puntuación refleja que el proveedor número 1 Cook insumos es 
quien ofrecerá un servicio de calidad por medio de sus productos. Cabe recalcar que se 
ha calificado de acuerdo con las características que se solicitó a cada uno de los 



50 
 

proveedores.  
 
3.3.5. Proyección de ventas 
 
Se aspira que a través de la creación de la operadora turística se promocione el servicio 
e incremente la llegada de turistas. La recopilación de información refleja que desde el 
2017 ingresaron 30 personas por mes, siendo un análisis global hasta la actualidad. La 
proyección a futuro es que por cada año incremente el ingreso de turistas; se podría 
decir que desde el año 2020 al 2021 se duplique el ingreso por mes de 30 a 60 personas, 
mediante publicidad directa e indirecta; para ello se deberá conseguir la satisfacción del 
cliente ofreciendo un servicio que cumpla con la perspectiva propuesta, misma que será 
recomendada a otras personas.  
 
3.3.6. Estrategia de marketing  
 
Se estableció cuatro estrategias a cumplir y alcanzar los objetivos planteados. Se utilizó 
el marketing mix al ser una herramienta que permitirá controlar la empresa a través de 
cuatro elementos: producto, precio, promoción y distribución. 

 
Sistema de mercadeo 
 
Este sistema ayuda a la empresa a optimizar la organización de sus actividades de venta 
centrándose en los deseos y necesidades del consumidor.  
 
Los objetivos del sistema de mercadeo son: 
 

 Incrementar la satisfacción del cliente.  

 Analizar más opciones para ofrecer al cliente.  

 Aumentar el consumo del cliente.  

 Generar una mejor calidad de vida. 
 
3.3.6.1. Estrategia de producto 
 
El producto debe adaptarse a las necesidades del consumidor para que la empresa a 
través de ello consiga sus objetivos en la comercialización. Por lo cual, hay que definir 
cuáles son las características del producto con las que se enfrentará al segmento de 
mercado al que va dirigido.  
 
Productos o servicios que ofrecen las granjas   
 
En la (Tabla 28.), se detalló un listado general de los productos o servicios que ofrecen 
las granjas, a través de la observación de campo se constató cual es el producto 
principal de cada una.   
 

 Blanco: no existe el producto o servicio 

 Amarillo: posee todas  

 Azul: baja producción del producto o servicio  

 Rojo: mediana producción del producto o servicio 

 Verde: alta producción del producto o servicio  
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Tabla 28. Productos o servicios que ofrecen las granjas  

Fuente: elaboración propia. 
 

Lista de productos y servicios  
 
Se elaboró un listado de cada una de las granjas detallando los productos que ofrecen 
(Anexo K, L, M, N y O), colocando su nombre común y nombre científico en cada 
producto, estos nombres han sido investigados para un mejor detalle. Adicional en el 
(Anexo P) se podrán observar fotos de los productos y de las granjas.  
 
Paquete turístico: Itinerario 
 
Se elaboró un paquete turístico Full Day denominado ruta de las granjas, debido a que 
las granjas ofrecen servicios turísticos de un solo día y no poseen servicio de 
alojamiento. En la (Tabla 29.), se detalla la hora, lugar, actividad y detalle del paquete 
turístico.  
 
Itinerario Quito – Comunidad Cuniburo  
 

 Lugar de salida: pileta de la Universidad Central del Ecuador 

 Tipo de transporte: turístico  

 Hora de salida: 6h00 am  

 Hora de llegada: 17h00 pm  

 

 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

NOMBRE DE LA GRANJA 

Armonía con 
la 

Pachamama 

Suelo 
Verde 

Los 
Alisos 

Buen 
Renacer 

 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 Hortalizas y 

legumbres  
    

Hierbas medicinales     

Frutales      

E
L

A
B

O
R

A
D

O
S

 

Café de haba     

Mermelada de mishky     

Harinas     

Mhisky      

Chicha de jora      

Yogurt      

Frutos secos      

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Museo de sitio      

Alquiler de ropa típica     

Contacto con 
animales  

    

Agroturismo   

Senderismo  

Mirador  

Grupo cultural  
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Tabla 29. Paquete turístico - Full Day  

 

FULL DAY - RUTA DE LAS GRANJAS 

DIA 1 

Hora Lugar Actividad Detalle 

8h30 am 
Comunidad 
Cuniburo 

Llegada Llegada a la comunidad 

 
8h30 am 
9h00 am 

 

Granja Buen 
renacer 

Desayuno 

Guarniciones de alimentos 
con productos 
agroecológicos, 
garantizando un servicio de 
calidad. 

 
9h00 am 
10h00 am 

 

Granja Buen 
renacer 

HORTALIZAS Y 
LEGUMBRES 

 Recorrido guiado 

 Recolección de 
productos 

 Trabajo en las parcelas 
de cultivo 

 Contacto con los cultivos 

Mantener al grupo 
organizado y centrado en las 
actividades que se 
realizarán. 
Aplicar el agroturismo 
logrando una experiencia de 
convivencia en el campo. 

10h00 am 
10h15 am 

Granja Buen 
renacer 

Postre y descanso 
Degustación de un postre 
tradicional 

10h15 am 
10h30 am 

Granja Suelo 
Verde 

Traslado Llegada a la granja 

10h30 am 
1h30 pm 

Granja Suelo 
Verde 

FRUTALES 

 Recorrido guiado 

 Recolección de 
productos 

 Trabajo en las parcelas 
de cultivo 

 Contacto con los cultivos 

 Elaboración compost 

Mantener al grupo 
organizado y centrado en las 
actividades que se 
realizarán. 
Aplicar el agroturismo 
logrando una experiencia de 
convivencia en el campo. 

11h30 pm 
12h00 pm 

Coliseo 

 Música y danza 

 Juegos tradicionales 

 Venta de productos 

Convivencia entre el turista y 
propietario dando a conocer 
un poco de su cultura. 

12h00 pm 
13h00 pm 

Comedor 
general 

Almuerzo 
Convivencia armónica entre 
el grupo y un acercamiento 
con la madre tierra. 

13h00 pm 
13h05 pm 

 

Granja 
Armonía con la 
Pachamama 

Traslado Llegada a la granja 

13h05 pm 
14h05 pm 

 

Granja 
Armonía con la 
Pachamama 

 Visita al museo de sitio 

 Interacción con los 
animales de la granja 

 Elaboración del humus 
de lombriz 

Mantener al grupo 
organizado y centrado en las 
actividades que se 
realizarán. 
Aplicar el agroturismo 
logrando una experiencia de 
convivencia en el campo. 

14h05 pm 
14h25 pm 

Granja Los 
Alisos 

Traslado Llegada a la granja 
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14h25 pm 
15h25 pm 

Granja Los 
Alisos 

MEDICINALES 

 Recorrido guiado 

 Recolección de 
productos 

 Trabajo en las parcelas 
de cultivo 

 Contacto con los cultivos 

 Elaboración de 
mermelada de mishky 

Mantener al grupo 
organizado y centrado en las 
actividades que se 
realizarán. 
Aplicar el agroturismo 
logrando una experiencia de 
convivencia en el campo. 

15h25 pm 
16h00 pm 

Mirador Traslado Llegada al mirador 

16h00 pm 
16h30 pm 

Mirador Observación y fotografía Convivencia del grupo 

17h00 pm Traslado a Quito 

Fuente: elaboración propia. 
Incluye:  

 

 Visita al mirador  

 Ingreso al museo de sitio 

 Actividades culturales y de entretenimiento 

Observaciones:  
 

 La alimentación varía según lo que el comensal quiera consumir por ende el 

precio se modifica.  

 Cada granja explicará un número específico y diferentes productos. 

3.3.6.3. Estrategia de precio 
 
Para el detalle de precios se tomó en cuenta dos aspectos importantes: el primero, es 
el resultado de las encuestas aplicadas al ser una pregunta abierta se sacó un promedio 
del gasto de 24,43 USD y el segundo, los costos incluidos el porcentaje de utilidad. Son 
métodos que las empresas utilizan para asignar precios a los productos o servicios que 
ofrecen; la mayoría de las empresas basan los precios en los costos de producción para 
posterior agregar las variables comerciales y el margen deseado. Se realiza los costos 
para conocer el precio de venta al público del paquete turístico.  
  
Costo de venta o producción  
 
Se detalla los costos para conocer cuál será el precio de venta al público y la utilidad 
que se obtendrá al ofrecer el servicio al cliente. 
 
Costos de alimentación  
 
En el paquete turístico se elige la opción de proporcionar al comensal el desayuno, 
almuerzo y postre. Por lo cual se elabora tres opciones a elegir por cada uno:  
 
Menú 1 
  

 Desayuno - Tradicional: colada de machica, jugo natural, tortillas en tiesto y 
huevos. 

 Almuerzo - Churrasco: carne frita, porción de arroz, tortillas de papas, chorizo, 
huevos fritos, aguacate y jugo natural.  

 Postre: espumilla 
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Menú 2 
 

 Desayuno - Campesino: pan tostado, huevos revueltos con vegetales, jugo 
natural y café.  

 Almuerzo - Pachamanca: presa de pollo, choclo, papas, camote, habas, 
ensalada y jugo natural.  

 Postre: higos con queso 
 
Menú 3  
 

 Desayuno - Andino: humita, mote pillo, jugo natural y chocolate. 

 Almuerzo - Cuy: ½ cuy, papas con salsa de maní, aguacate, ensalada y juego 
natural.  

 Postre: frutas en almíbar  
 
Tabla 30. Costo de alimentación  

Valores de comida paquete Full Day 

  Menú 1 Menú 2 Menú 3 

Desayuno $ 2,45 $ 2,64 $ 2,37 

Almuerzo $ 4,00 $ 3,34 $ 6,79 

Postre $ 0,92 $ 1,08 $ 1,22 

Total $ 7,37 $ 7,06 $ 10,38 

Fuente: elaboración propia. 
 
Costo por mano de obra  
 
La mano de obra directa para la preparación de la alimentación será contratada por la 
operadora turística; es decir, será la encargada del pago mensual por su tiempo laboral 
y de su total responsabilidad. Cabe mencionar que trabajarán por cuatro días a la 
semana (Anexo DD). 
  
Costo del transporte  
 
Para conocer el costo del transporte se solicitó tres proformas a distintas agencias de 
servicio de transporte turísticos y antes de ello se realizó una comparativa por medio de 
una calificación de criterios para elegir que transporte le conviene a la operadora 
turística, dando como resultado la agencia Girasol tour, quien mencionó que el 
transporte por un día para 30 personas es de 190 USD incluidos servicios del 
transportista (Anexo HH).  
 
Costo de entrada a las granjas 
 
Este es un costo fijo que la asociación como tal mantiene, en este parámetro se 
desglosan dos actividades por un solo valor que son: el primero, el ingreso a la granja y 
segundo, el ser guiado por la granja por una persona o propietario de cada una de ellas. 
El valor de ingreso por granja es un dólar; es decir, el valor total seria cuatro dólares.  
 
Tabla 31. Costo de entrada a las granjas  

Entrada a las granjas 

Número de granjas Valor Total 

4 $ 1,00 $ 4,00 

Total, por persona  $ 4,00 

Fuente: elaboración propia. 
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Costo por la actividad de agroturismo y guianza   
 
El realizar la actividad de agroturismo (siembra o cosecha, contacto con aminales de 
granja, proceso de cultivo, elaboración de bocashi, entre otras), implica estar 
acompañada de un guía que permita ejecutar correctamente la actividad y que 
proporcione los implementos e insumos necesarios que se encuentra detallados en 
Maquinaria y equipo, que es parte de la inversión. Por otro lado, al ejecutar la actividad 
de agroturismo con los productos que el turista coseche se armará una canasta para 
cada uno como finalización de la visita. El guía es contratado por la operadora turística 
por lo tanto se responsabiliza por su salario laboral por cuatro días (Anexo EE). 
 
Costo de los productos de cortesía  
 
La ejecución de estos costos se hizo mediante una llamada telefónica a Esther Villalba 
quien mencionó cuales son los productos de temporada y en todo el año, mismos que 
serán de obsequio para al cliente cuando finalice el servicio. Por otro lado, puede ser 
modificable de acuerdo con los productos de temporada y de cada una de las granjas 
(Anexo GG). 
 
Precio de venta al público  
 
Son los valores basados en los costos y de acuerdo con el trabajo de operación y 
administración, obteniendo un precio de venta al público mediante una operadora 
turística. Cabe mencionar que: se obtiene tres precios de venta al público puesto que 
se ofrece tres menús. 
 
En los costos indirectos de fabricación (CIF), se encuentran los valores de los servicios 
básicos, costo del transporte, costo de ingreso y costos de cortesía (Anexo HH). 
 
Tabla 32. Precio de venta al público  

Precio de venta  

Paquete Full Day  

Detalle PVP 1 PVP 2 PVP 3 

MPDu $ 7,37 $ 7,06 $ 10,38 

MODu $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 

CIFu $ 14,48 $ 14,48 $ 14,48 

GAu $ 2,34 $ 2,34 $ 2,34 

GVu $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 

GMu $ 1,06 $ 1,06 $ 1,06 

GGu $ 1,01 $ 1,01 $ 1,01 

GDu $ 0,47 $ 0,47 $ 0,47 

SUBTOTAL $ 29,16 $ 28,86 $ 32,17 

11% de utilidad $ 3,21 $ 3,17 $ 3,54 

PVP $ 32,37 $ 32,03 $ 35,71 

Fuente: elaboración propia. 
 
3.3.6.4. Estrategia de distribución 
 
Abarca una serie de parámetros necesarios para trasladar los productos desde el lugar 
donde se fabrican hacia el lugar donde estarán disponibles para el consumidor, al 
respetar todos estos parámetros el producto debe estar en óptimas condiciones de 
consumo para satisfacer las necesidades de los clientes (Bóveda, Oviedo, & Yakusik, 
2015c). 
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Canal de distribución directo  
 
Para mejor entendimiento se colocó un gráfico del canal de distribución al que está 
dirigido el servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Figura 50. Canal de distribución  

Fuente: elaboración propia. 
 
La distribución de nuestro servicio será de un canal de distribución directo, por lo cual 
llegará de forma inmediata al consumidor final sin ningún tipo de intermediarios.  
 
3.3.6.5. Estrategia de promoción 
 
La promoción se plasmará en diferentes medios digitales y de comunicación, con el 
objetivo de difundir el entorno en el que se desarrollará la actividad turística. Los medios 
digitales y de comunicación más utilizados en la actualidad son: Facebook, Gmail, 
Instagram, WhatsApp, radio y valla publicitaria. 
 

 
Figura 51. Medio de difusión de información – Gmail 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 52. Promoción en la red social – Facebook 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Fabricante  
Consumidor  

Final  

1 2 
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Figura 53. Promoción en la red social – Instagram 

Fuente: elaboración propia. 
 
Se ejecutó con el fin de promocionar visualmente a la operadora turística y el servicio 
que ofrece. Contiene el nombre de la ruta, el logo de la operadora y fotografías de la 
comunidad donde se ejecutará el servicio.  

 

 
Figura 54. Valla publicitaria 
Fuente: elaboración propia. 

 
Promoción a través de la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado 
(GAD) Cantonal de Cayambe  
 
Se busca la promoción por este medio de difusión de información debido a que es una 
página conocida y administrada por el GAD Cantonal de Cayambe. Al ser dirigida por 
un ente rector da a conocer a sus seguidores las diferentes alternativas turísticas que 
ofrece el cantón; es muy acertado optar por este medio de promoción digital debido a 
que existe dentro de la página una sección denominada “Cayambe Turístico”. 
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Figura 55. Página web 

Fuente: Cayambe Turístico (2018). 
 

Para una mejor comercialización se procede a elaborar un isologotipo de la operadora 
turística que será el distintivo ante las demás operadoras.  
 

 Nombre: “Chawpi Allpa” debe su nombre al idioma kichwa que significa centro 
de la tierra.   

 Símbolo:  forma circular con el perfil de personas que interpreta la Madre Tierra 
y el conjunto de comunidades unidas en armonía. 

 Tipografía: Bahnschrift SemiBold SemiConden, tamaño 56. 

 Cromatismo: posee en su símbolo cinco colores que son:  
 

Tabla 33. Cromatismo del isologotipo 

Color Código Significado 

 #f15b20 Aventura 

 #2b8cd0 Tranquilidad 

 #a32275 Creatividad 

 #1c9b4e Crecimiento 

 #f4ac22 Felicidad 

 Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 56. Logotipo de la operadora turística 

Fuente: elaboración propia. 
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3.4. Gestión operativa 
 
Se detalló los recursos que están involucrados en generar el producto o la prestación 
del servicio, al igual que las alternativas técnicas u operativas para alcanzar ventajas 
sostenibles frente a la competencia. 
 
3.4.1. Objetivos de producción u operativos 
 
El producto que se ofrece al cliente será un paquete turístico conocido como Full Day - 
Ruta de las granjas, en el cual se realizarán actividades de agroturismo y visita a lugares 
del entorno. En cada una de las granjas se podrá realizar actividades diferentes lo que 
permitirá que el turista experimente la convivencia en comunidad; mediante el desarrollo 
de la investigación se observó el producto o servicio principal de cada una de las granjas, 
lo que ayudará a dinamizar esta ruta.  
 
3.4.2. Recursos y materiales necesarios  
 
Las granjas y los recorridos son la materia prima de nuestro servicio, los cuales serán 
necesarios para ejecutar un proceso de intercambio comercial con el cliente. 
 
3.4.3. Localización  
 
El establecimiento en el que se pondrá en funcionamiento la operadora turística es un 
espacio arrendado que está localizado en la ciudad de Quito en la Av. Amazonas y 
Mariscal Foch; se ha elegido a este lugar por su afluencia de turistas, por otro lado, este 
sector es el más conocido por la existencia de agencias de viajes. A continuación, se 
detallan las características de esta localización: 
 

 Se encuentra en una zona comercial  

 Dispone de servicios básicos 

 Es accesible para el personal y cliente  

 Esta en una zona segura  

 Cuenta con estacionamiento  

 Permite ejercer como operadora turística  
 
3.4.4. Flujograma de proceso 

 
Se diseñó gráficamente el proceso desde un inicio hasta el final; a continuación, se 
presenta el flujograma de proceso en la adquisición de un paquete turístico. Para una 
mejor comprensión del significado de las figuras (Anexo Q). 
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Tabla 34. Flujograma de proceso de un paquete turístico  

Fuente: elaboración propia. 
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3.4.5. Distribución de la planta  
 
A continuación, se muestra la distribución de la planta donde se encontrará ubicada la 
operadora turística. Cabe mencionar que se visitó el establecimiento para conocer sus 
medidas y la distribución, el modelo de la implantación fue realizado en el programa 
archicad 22 (Anexo S). 

 
Figura 57. Planos de distribución 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
Figura 58. Modelado 3D de la operadora turística - Vista frontal 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 59. Modelado 3D de la operadora turística - Vista aérea 

Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.6. Buenas prácticas laborales  

 
Para garantizar la salud ocupacional en el ámbito laboral se debe constituir una serie de 
normas y conductas para garantizar un ambiente de armonía en el espacio de trabajo 
de cada uno de los empleados y puedan ejercer sus labores con responsabilidad 
(Bóveda, Oviedo, & Yakusik, 2015d). 
 
Tabla 35. Buenas prácticas laborales 

N° Buenas prácticas Descripción 

1 Normas de seguridad   Proteger contra accidentes y enfermedades 
laborales  

 Capacitación  

 Señalética en el espacio de trabajo  
Rojo: prohibición – peligro  
Amarillo: advertencia  
Azul: obligación  
Verde: seguridad – salvamiento  

 Sistemas de seguridad  

2 Normas de higiene  Limpieza del lugar de trabajo  

 Aseo personal  

 Presentación impecable  

3 Normas sociales   Relacionarse con respeto  

 Buena convivencia  

 Valores  

4 Normas ambientales   Identificar los impactos que se tendrá al operar  

 Cumplir con las leyes ambientales  

 Utilizar de manera eficiente el agua, energía y 
combustibles.  

 Medidas para prevenir accidentes ambientales 

5 Normas de calidad   Suministrar los productos adecuadamente  

 Mejora continua  

 Respetar políticas  

 Servicios completos  

 Cumplir la ley  

Fuente: adaptado de Quintanilla (2016). 
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3.5. Gestión de personas 
 
El objetivo principal es formar un equipo de trabajo que sea competitivo y sea el 
primordial para toda gestión que realice la empresa, debe ser planteada con el fin de 
crear oportunidades de trabajo donde todo el talento humano aporte de manera 
productiva.  
 
3.5.1. Evaluación del desempeño 
 
Se recomienda evaluar el desempeño de cada uno de los empleados antes de que 
cumplan los 60 días laborables o a su vez en cualquier momento, para verificar cuan 
acertada fue la contratación. Es necesario que se realice esta evaluación una vez al 
año, con el fin de conocer el desempeño laboral de todo el equipo de trabajo (Bóveda, 
Oviedo, & Yakusik, 2015e, p.44). Para esta evaluación se necesita de un modelo de 
ficha que se puede observar en el (Anexo T). 
 
3.5.2. Estructura organizativa  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 60. Estructura organizacional de la operadora turística 
Fuente: elaboración propia. 
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3.5.3. Matrices para la descripción del talento humano  
 
La descripción detallada en las siguientes tablas, sustenta la estructura organización de la operadora turística.  
 
Área administrativa: la operadora turística tendrá en el área administrativa a un Gerente de operadora y un contador.  
 
Puesto: Gerente de operadora  
Descripción: es el encargado de gestionar las actividades administrativas, económica, de personal y tecnología (recursos) de la operadora 
turística con el fin de garantizar satisfacción del cliente, así también de velar por el bienestar y crecimiento de la empresa y sus empleados 
(Walther et al., 2008). 
 
Tabla 36. Matriz de talento humano / Gerente de operadora  

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Responsable 

 Equilibrio 
emocional 

 Previsor  

 Persuasivo 

 Innovador  

 Razonador  

 Optimista  

Conocimientos  

 Términos básicos empresariales de la 
operadora 

 Herramientas para la planificación 

 Normas y procesos legales 

 Procesos administrativos, contables y 
comerciales 

 Planificación turística  

 Reglamentos de la actividad y 
comercialización turísticas por internet 

 
Habilidades  

 Planificación en tiempo corto, mediano 
y largo plazo 

 Decidirse en situaciones criticas  

 Capacidad para aceptar ideas y 
dominio de expresión verbal correcta  

 Relaciones públicas  

 Cumplir con los objetivos de 
la empresa 

 Establecer estrategias  

 Administración de la empresa  

 Elección del personal 

 Supervisar todas las áreas de 
la empresa  

 Liderazgo del equipo 

 Armonía empresarial  

 Satisfacer al cliente  

 Estrategias de marketing  

 Título académico en áreas 
afines  

 Certificaciones de 
actualización de 
conocimientos  

 Disponibilidad de tiempo 
completo  

 Experiencia laboral 

 Referencias laborales  

Fuente: adaptado de Walther et al. (2008). 
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Puesto: Contador   
Descripción: es el encargado de utilizar, manejar y demostrar la contabilidad de la empresa con la finalidad de dar a conocer el estado 
financiero y económico para el control y toma de decisiones. 
 
Tabla 37. Matriz de talento humano / Contador  

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Confiable  

 Honesto 

 Ético  

 Minucioso   

Conocimientos 

 Contabilidad 

 Administración de empresas 

 Características del producto y/o servicio que 
se comercializa  

 Conocimiento en distribución y reservación de 
servicios turísticos  

 Manejo de información turística por internet  

 Conocimientos de informática operacional y 
administrativa 

 
Habilidades 

 Uso de la tecnología y programas 

 Comunicación escrita legible 

 Análisis e interpretación  

 Toma de decisiones  

 Cálculos matemáticos  

 Organización en el trabajo 

 Ejecuta las estrategias 
económicas 

 Interpretación de la información 
contable  

 Coordinar los registros contables  

 Rendición de cuentas  

 Ejecuta el proceso contable de la 
empresa  

 Formación académica 
completa  

 Actualización de 
conocimientos  

 Experiencia laboral  

 Disponibilidad de tiempo 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Walther et al. (2008). 
 
Área comercial: la operadora turística tendrá en el área comercial a un agente de ventas. 
 
Puesto: Agente de ventas 
Descripción: es el encargado de atender específicamente las demandas de viaje y su operación, comprometiéndose con la excelencia 
en la prestación de los servicios (Walther et al., 2008).  
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Tabla 38. Matriz de talento humano / Agente de ventas  

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Confiable  

 Minucioso  

 Optimista  

 Innovador  

 Persuasivo   

Conocimientos 

 Ley de turismo  

 Reglamento de actividades turísticas 

 Técnicas de negociación y ventas  

 Ley del consumidor  

 Características del producto y/o servicio que 
se comercializa  

 Aspectos históricos, económicos, 
gastronómicos y legales del destino turístico   

 Medios de acceso a servicio  

 Servicios turísticos complementarios  

 Conocimiento en distribución y reservación de 
servicios turísticos  

 Manejo de información turística por internet  

 Conocimientos de informática operacional y 
administrativa 

 Vocabulario técnico del área 

 Manuales, tarifarios, directorios, requisitos de 
migración y aduana  

 Marketing turístico  

 Manejo de equipos tecnológicos  
 
Habilidades 

 Buena comunicación por llamada telefónica 

 Comunicación escrita legible 

 Vocabulario adecuado  

 Negocio de servicios  

 Toma de decisiones  

 Cálculos matemáticos  

 Organización en el trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Planear y programar actividades  

 Comunicarse con los 
proveedores  

 Comunicarse con el turista 

 Atender al turista 

 Demostrar y vender  

 Receptar el pago  

 Cuidar del punto de venta  

 Satisfacción del turista  

 Cuidar su presencia y postura 
profesional  

 Apoyar al equipo  
 

 Formación académica 
completa  

 Actualización de 
conocimientos  

 Experiencia laboral  

 Disponibilidad de tiempo 

Fuente: adaptado de Walther et al. (2008). 
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Área de servicios:  la operadora turística tendrá en el área de servicios un guía nacional y guardia de seguridad   
 
Puesto: Guía nacional  
Descripción: es el encargado de acompañar, orientar y transmitir información a personas o grupos, durante el trayecto de la excursión, 
adoptando todas las atribuciones de la naturaleza técnica y administrativa necesaria para la fiel ejecución del programa lo que comprende 
recibir, trasladar y acomodar al turista (Walther et al., 2008). 
 
Tabla 39. Matriz de talento humano / Guía nacional  

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Controlador  

 Equilibrio 
emocional 

 Confiable  

Conocimientos 

 Ley de turismo  

 Reglamento de actividades turísticas  

 Vocabulario técnico en el área 

 Conocimiento del destino turístico  

 Etiqueta social 

 Cuidados con la higiene personal  

 Primeros auxilios  

 Rutas, costos y empresas de transporte 
publico  

 Manejo de equipos tecnológicos  

 Interpretación de mapas, guías, tiempos e 
itinerarios.  

 Operación de equipos audiovisuales  
 

Habilidades 

 Facilidad de relación social 

 Planificación de corto plazo de acuerdo con 
las condiciones ambientales 

 Buena condición física  

 Capacidad de transportar peso  

 Excelente expresión en la comunicación  

 Buenos argumentos sin gesticulaciones  

 Organizar su trabajo  

 Procedimientos administrativos  

 Orientar al conductor del 
transporte turístico 

 Servicio aborde del transporte  

 Dominar itinerarios de excursión  

 Apoyar al guía especializado  

 Asegurar el bienestar del turista  

 Control del grupo 

 Asegurar la calidad de los 
servicios  

 Actuar en emergencias  

 Cuidar la imagen de la 
operadora  

 Cuidar la apariencia personal 
 y postura profesional 

 Promover el turismo  
 

 Formación académica 
completa  

 Actualización de 
conocimientos  

 Experiencia laboral  

 Disponibilidad de tiempo 

Fuente: adaptado de Walther et al. (2008). 
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Puesto: Guardia de seguridad  
Descripción: es el encargado de velar por la seguridad del personal administrativo, de servicios y clientes que se encuentre en la operadora 
turística.  
 
Tabla 40. Matriz de talento humano / Guardia de seguridad  

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Honesto  

 Ético  

 Confiable  

 Equilibrado 

Conocimientos 

 Primeros auxilios  

 Manejo de equipos de seguridad 

 En armas no letales  

 En armas letales  

 Infracciones  
 

Habilidades 

 Comunicación verbal y escrita  

 Forma física  

 Tomar decisiones  

 Velar por el bienestar físico del 
personal  

 Custodiar el establecimiento 

 Patrullar el área  

 Llevar registros  

 Programar turnos y recorridos  

 Monitorear las actividades de los 
visitantes  

 Dar acceso a las distintas áreas del 
establecimiento 

 Escoltar los bienes de valor   

 Disponibilidad de tiempo 

 Experiencia previa en 
seguridad 

 Manejo de equipo táctico  

Fuente: elaboración propia con base en datos de Walther et al. (2008). 
 
Área de cocina: la operadora turística tendrá en el área de cocina a un administrador del restaurante, cocinero polivalente, mesero y 
posillero. 
 
Puesto: Administrador del restaurante   
Descripción: es el encargado de administrar el restaurante y se ocupa principalmente del ser servicio del restaurante o del área de 
alimentos y bebidas, incluyendo la planificación y la administración del personal, compra, almacenaje y venta de productos y servicios, 
control contable financiero y asegurando la satisfacción del cliente (Walther et al., 2008). 
 
Tabla 41. Matriz de talento humano / Administrador del restaurante 

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Minucioso  

 Confiable 

 Atento  

 Equilibrado  

 Controlador  

Conocimientos 

 Liderazgo y gestión personal  

 Manejo de crisis 

 Control contable, gestión financiera e 
indicadores económicos 

 Planificar el trabajo  

 Participar en la composición del 
menú  

 Coordinar el servicio 

 Atender o supervisar la atención 

 Disponibilidad de tiempo 

 Experiencia previa en 
seguridad 

 Manejo de equipo táctico  
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 Sistema básico de administración 

 Almacenamiento y conservación de alimentos 

 Ingredientes de platos y bebidas  

 Servicios de un restaurante 

 Norma de etiqueta y protocolo 

 Proceder en caso de emergencia  

 Conocer sobre bebidas alcohólicas y su 
servicio  

 Leyes y regulaciones  
 
Habilidades 

 Comunicación verbal y escrita 

 Planificación corto, medio y largo plazo 

 Toma de decisiones 

 Raciocinio lógico, verbal y numérico  

 Análisis del comportamiento humano / 
relacionarse públicamente  

al cliente  

 Cuidar la seguridad alimentaria 

 Promover ventas 

 Velar  

 Apoyar al cliente 

 Asegurar la satisfacción del 
cliente 

 Apoyar al equipo 

 Liderar  

Fuente: adaptado de Walther et al. (2008). 
 

Puesto: Cocinero polivalente   
Descripción:  es el encargado de ejecutar recetas, conoce y elabora los procesos de preparación, montaje y presentación de ensaladas, 
platos calientes y fríos, guarniciones, fondos, salsas, ensaladas y postres. A su vez prepara el menaje de servicio y se asegura de la 
satisfacción del comensal (Walther et al., 2008).  
 
Tabla 42. Matriz de talento humano / Cocinero polivalente  

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Minucioso  

 Confiable  

 Equilibrado 

Conocimientos 

 Herramienta básica de inventario  

 Técnicas de manipulación, conservación y 
almacenamiento. 

 Técnicas de cocina 

 Aprovechamiento y porcionamiento de 
alimentos 

 Alternativas de sustitución de insumos 

 Apoyar al jefe de cocina 

 Control de insumos  

 Corte y preparación de 
comestibles variados  

 Técnicas de cocción  

 Prepara, diseñar, montar y 
presentar platos diversos  

 Higiene y seguridad alimentaria 

 Formación académica 
completa  

 Actualización de 
conocimientos  

 Experiencia laboral  

 Disponibilidad de tiempo 
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 Técnicas de conservación de las propiedades 
de alimentos   

 Servicio, presentación y decoración del plato 

 Higiene y presentación  

 Conocimiento básico de primeros auxilios  

 Conocimientos básicos de repostería, 
panadería y pastelería. 

 Elaboración de presupuestos  
 

Habilidades 

 Comunicación verbal y escrita en toma de 
pedidos 

 Lectura e identificación de hora, peso y 
temperatura  

 Cálculo de costo de alimentos  

 Memoria de corto y largo plazo 

 Buena coordinación motriz  

 Capacidad para trabajar largas jornada  

 Transportar peso moderado 

 Permanecer de pie  

 Trabajar a temperaturas elevadas 

 Cuidar su área de trabajo  

 Operar equipo y maquinaria  

 Líder con el quipo 
 

Fuente: adaptado de Walther et al. (2008). 
 
Puesto: Mesero  
Descripción: es el encargado de recibir al cliente y acomodarle en la mesa, servir los alimentos y bebidas, finalizar el plato con el 
servicio escogido, preparar y adicionar salsas, flambear, presentar la cuenta y recibir el pago (Walther et al., 2008). 
 
Tabla 43. Matriz de talento humano / Mesero  

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Minucioso  

 Confiable  

 Atento  

 Equilibrado 

Conocimientos 

 Etiqueta y protocolo  

 Tipos de servicio en la mesa 

 Preparación de tipos de salsas 

 Técnicas para servir bebidas 

 Mise en place 

 Recibir y acomodar al cliente 

 Servir la mesa 

 Atender la mesa 

 Ser el anexo entre el cliente y 

 Formación académica 
completa  

 Actualización de 
conocimientos  

 Experiencia laboral  
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 Vocabulario técnico de alimentos y bebidas  

 Responsabilidad de los diversos servicios que 
ofrece el establecimiento 

 Primeros auxilios básicos 

 Higiene personal  

 Manejo de equipos tecnológicos  

 Montaje de mesas  
 

Habilidades 

 Cálculo de operaciones aritméticas  

 Lectura y escritura legible  

 Trabajo en equipo  

 Interpretación del lenguaje corporal  

 Memoria de corto plazo  

 Capacidad para permanecer de pie y 
transportar peso pequeño 

demás áreas  

 Mantener la seguridad de los 
alimentos  

 Recibir el pago  

 Satisfacción del cliente  

 Presentación personal 

 Apoyar al equipo 

 Disponibilidad de tiempo 

Fuente: adaptado de Walther et al. (2008). 
 
Puesto: Posillero  
Descripción: es el encargado de higienizar, limpiar, lavar y arreglar la loza, cubiertos, ollas, utensilios, cristales y equipos de cocina, de 
acuerdo con los estándares de higiene y seguridad alimentaria (Walther et al., 2008). 
 
Tabla 44. Matriz de talento humano / Posillero  

Perfil Competencias Funciones Requisitos  

 Minucioso 

 Atento 

Conocimientos 

 Técnicas básicas de limpieza e higienización  

 Practica en arreglo y localización de menaje, 
utensilios y equipos 

 Seguridad industrial 

 Conocimientos en primeros auxilios  

 Manipulación de sustancias peligrosas  

 Manejo de inventarios  
 

Habilidades 

 Limpiar, lavar e higienizar 
utensilios 

 Organizar y almacenar utensilios  

 Inventario de utensilios 

 Cuida la seguridad alimentaria  

 Cuidar el área de trabajo 

 Cuida la presentación personal 

 Apoya al equipo   

 Formación académica 
completa  

 Actualización de 
conocimientos  

 Experiencia laboral  

 Disponibilidad de tiempo 
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 Lectura de instrucciones, identificación de 
placas, señales y símbolos. 

 Manipular correctamente los utensilios y 
equipos  

 Manipular y trasportar objetos, instrumentos y 
equipos de peso pequeño  

 Arreglar o repara equipos pequeños  

 Almacenar y organizar utensilios 

 Inventario de utensilios 

Fuente: adaptado de Walther et al. (2008). 
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3.6. Gestión legal 
 
Se detalla las normas legales y requisitos a cumplir para poder consolidar la operadora 
turística; para ello se debe elegir a qué tipo de empresa se ajusta el emprendimiento o 
negocio, debido a que cada una de ellas posee sus propias ventajas y lo importante es 
asegurar que forma legal es la que funcionará. 
 
3.6.1. Normativa legal para el desarrollo de la operadora turística – Ministerio de 
Turismo 
 
Según la Ley de Turismo (2014a), en el capítulo II, artículo 12, menciona que: “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” (p. 3). El MINTUR es 
el ente rector de la actividad turística en el país, encargado del monitoreo legal de las 
empresas que prestan servicios turísticos. Para la creación y operación de una empresa 
turística se debe necesariamente cumplir con una serie de requisitos, de esta manera 
se busca ofrecer un servicio de calidad al turista.  
 
3.6.2. Ley de Turismo   
  

Según la Ley de Turismo (2014b), en el capítulo I, artículos 1,3, 4 y 5, menciona que:  
 

La ley como tal es la encargada de regir el sector turístico, al igual que las 
obligaciones y los derechos tanto de usuarios como de prestadores. Toma 
como principio de la actividad turística a la iniciativa de participación de las 
comunidades campesinas con sus costumbres y tradiciones, recalcando 
que se debe preservar su identidad, proteger el ecosistema y participar en la 
prestación de servicios teniendo en cuenta la ley y sus reglamentos. Se 
determina como política estatal con relación al turismo el fomentar e 
incentivar el turismo interno. Las actividades turísticas serán 
consideradas, por aquella persona que se dedique a la prestación 
remunerada de modo habitual, de una o más de las que se encuentran 
detalladas en el artículo. (p. 1) 
  

Según la Ley de Turismo (2014c), en el capítulo II, artículos 8, 9, 10 y 12, menciona 
que:  
 

Para ejercer de manera legal una actividad turística se debe obtener el 
registro de turismo, al igual que la licencia de funcionamiento 
anual asegurando la acreditación idónea en su servicio. Previo al inicio de 
actividades se debe realizar el registro por una sola vez en el Ministerio de 
Turismo, en el mismo se establecerá la clasificación y categoría a la que 
corresponde. La licencia única anual de funcionamiento es aquella que 
permitirá acceder a todo lo detallado es esta ley. Cuando las comunidades 
quieran prestar servicios turísticos, recibirán el apoyo del ente rector de la 
actividad turística en el Ecuador, el Ministerio de Turismo debido a que para 
la creación de una empresa turística hay que regirse a una variedad de 
parámetros y realizar los trámites pertinentes. (p. 2) 

  
Según la ley de turismo (2014d), en el capítulo III, artículo 15, menciona que: “Al ser el 
Ministerio de Turismo el ente rector de la actividad turística, es quien tiene varias 
atribuciones con el fin de velar la calidad y verificar que se cumpla la normativa” (p. 4). 
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3.6.3. Reglamento General a la Ley de Turismo  
  

Según el Reglamento General a la Ley de Turismo (2015), en los artículos 43 y 45, 
menciona que:  
 

Existen varias formas de organizar un viaje o visita, a través de la operación 
turística los cuales pueden ser en distintas modalidades siempre y cuando 
estén contemplados por el Ministerio de turismo. Pueden ejercer actividades 
turísticas aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y 
que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de las 
actividades establecidas en la Ley de Turismo en el artículo cinco. (p. 11) 

  

3.6.4. Reglamento General de Actividades Turísticas   
 

Las operadoras turísticas pueden ofertar o vender de forma directa, nacional e 
internacional y dicha actividad deberá cumplir con una serie de parámetros: 
  

 Ejecución de los servicios turísticos entorno al territorio nacional.  

 Venta nacional e internacional de los servicios turísticos de forma directa o a 
través de otras agencias.  

 Transporte turístico obligatorio.   

 Prestación de servicios turísticos complementarios.  
  
Para operar de forma correcta deberá contar con guías turísticos, que hayan obtenido 
la licencia a través de una evaluación expedida por el Ministerio de Turismo, siendo 
obligatorio un guía por cada 15 personas; respecto al transporte turístico se debe 
colocar de manera visible el nombre y número de registro, el conductor deberá tener su 
licencia vigente y autorizada para la prestación de este servicio (Reglamento General 
de Actividades Turísticas, 2011). 
  
3.6.5. Reglamento de Operación e Intermediación Turística  
  

Según el Reglamento de Operación e Intermediación Turística (2016), en los artículos 
13 y 17, menciona que:  

 
La operación turística es aquella organización encargada de la 
ejecución directa de viajes o visitas en el país, que a su vez incluye la 
provisión de servicios turísticos propios o de terceros. El operador turístico 
es la persona jurídica quien está registrada ante el ente rector el Ministerio 
de Turismo, quien es el que se dedica a organizar, desarrollar y operar 
directamente los viajes o visitas los cuales pueden ser comercializados 
directamente al usuario o por medio de otras agencias. (p. 6) 

 
3.6.6. Asociación de Servicios Turísticos Jorafanga – Empresa Comunitaria  
 
El representante legal junto con la directiva solicitó a la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS), el otorgamiento de la personalidad jurídica y registro de su 
organización con sus respectivos directivos. Al cumplir con los requisitos solicitados, 
queda oficialmente registrado el 03 de julio de 2018, como Asociación de servicios 
Turísticos Agroecológicos Jorafanga Asoserafanga (Anexo U). 

 
3.6.7. Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 
 
Según el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 
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(2016), en la letra g, artículo 3 y 64, menciona que: “El Cootad establece al gobierno 
autónomo descentralizado parroquial rural que debe fomente la inversión y desarrollo 
económico especialmente de la economía popular y solidaria en el sector turístico” (p. 
34). 
 
3.6.8. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
 
Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2013), en el 
artículo 9.1, menciona que: “Las empresas turísticas que recién se constituyen con el 
objetivo de generar nuevas propuestas productivas, quedan exentas del pago de 
impuestos en los próximos cinco años y se contará desde el primer año que generen 
ingresos atribuibles a la inversión” (p. 81). Para que se cumpla esta norma el 
emprendimiento no debe estar en el sector urbano del cantón Quito y debe ser 
considerado prioritario para el Estado. 
 
3.6.9. Registro Único de contribuyentes (RUC) 
 
Es una herramienta que cumple la función de registrar e identificar a los contribuyentes 
y de esta manera entregar información a la administración tributaria. Se utiliza para 
realizar cualquier actividad económica permanente u ocasional, con el número de 
identificación de la persona natural y/o sociedades. Al solicitar el RUC se debe cumplir 
un ciclo: a) inscripción del RUC, b) emisión de comprobantes de venta, c) declaración 
de impuestos y d) pago de impuestos (Servicio de Renta Internas, 2020).  
 
Para obtener el RUC se debe presentar lo siguiente:  
 

 Formulario 01A y 01B (Anexo V y W). 

 Escrituras de nombramiento del representante legal. 

 Original y copia de la cédula de identidad del representante legal.  

 Original y copia de la papeleta de la última votación vigente.  

 Documento que autentique la dirección del domicilio. 
 

3.6.10.  Registro Turístico para Operación e Intermediación  
 
Este registro es la inscripción del establecimiento turístico en el cual se determina la 
actividad, tipo y categoría, misma que es desarrollada por personas jurídicas. Para ello 
se deben emitir los siguientes requisitos:  

 

 Solicitud de registro turístico (Anexo X). 

 Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía. 

 Copia del nombramiento del representante legal (registro mercantil). 

 Copia del registro único del contribuyente. 

 Actividad económica y nombre comercial al que se va a registrar. 

 Copia del certificado de búsqueda fonética de no estar registrado el nombre 
comercial. 

 Copia del balance de la empresa (firmado por el representante legal). 

 Copia del formulario de la declaración de activos fijos (sellado por el MINTUR). 

 Copia del comprobante de pago sobre declaración de activos fijos (cancelación 
uno por mil). 

 
Al registrar la operadora turística se obtiene como beneficio el certificado de registro de 
turismo en el cual detalla la clasificación y categoría verificada en la inspección. Es 
recomendable antes de este proceso verificar que el nombre de tu establecimiento sea 
único (Quito Turismo, 2019).  
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3.6.11. Registro de la Marca  
 
Para registrar una marca se lo debe realizar por medio del Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales (SENADI), quien es el ente encargado de defender los derechos 
de autor, marca, diseños, lemas, entre otros. Para el registro de marca del producto o 
servicio se deben emitir los siguientes requisitos: 

 

 Ingreso al casillero virtual (Ingresar datos de la empresa). 

 Tramite en línea. 

 Comprobante de pago generado por el mismo. 

 Registro correspondiente con los datos legales. 

 En la gaceta de propiedad intelectual se publicará la marca. 

 Examen de registro para aprobación de marca. 

 Emisión del registro de la marca aprobada. 
 

Hay que tener en cuenta que el registro de marca tiene un costo de 208 USD, con esto 
se garantiza la protección de la marca del producto por un tiempo de 10 años, es 
importante recalcar que este periodo es renovable y que se lo podrá realizar seis meses 
antes de que culmine los 10 años y seis meses después de la fecha de vencimiento 
(Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2018). 
 
3.6.12. Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos   
 
El Cuerpo de Bomberos de la cuidad de Quito, contribuye como una unidad de 
prevención de riesgos y para obtener este permiso de funcionamiento se deben efectuar 
los siguientes requisitos:  

 

 Solicitud de inspección del establecimiento (Anexo Y). 

 Copia de la factura de la adquisición del extintor o de recarga, esta debe estar a 
nombre del propietario del establecimiento. 

 Copia del registro único de contribuyente. 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Copia del certificado de visto bueno de los planos. 

 Copia de la memoria técnica. 

 Registro fotográfico del sistema contra incendios (Bomberos Quito, 2019).  
 

3.6.13. Patente Municipal  
 
En el Distrito Metropolitano de Quito es indispensable cumplir con la patente municipal, 
su pago es anual y menciona que en cumplimiento a la ordenanza el pago de impuestos 
es obligatorio para aquellas personas naturales o jurídicas, que soliciten ejercer una 
actividad económica dentro de la cuidad de forma permanente. Para dicha diligencia se 
solicitan los siguientes requisitos:  

 

 Previa cita en el sitio web turnos en línea Quito. 

 Copia de la cédula. 

 Formulario de inscripción (firma del representante legal) (Anexo AA). 

 Acuerdo de responsabilidad. 

 Documento detallado uso de medios electrónicos (firmado por el representante 
legal) (Anexo BB). 

 Copia de planilla de servicios básicos del establecimiento donde se ejecutará la 
empresa. 

 Copia del registro único de contribuyentes o régimen impositivo simplificado. 

 Copia del impuesto predial. 



77 
 

 Copia del RUC. 

 Certificado de no adeudar en ventanilla. 

 Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos. 
 

Para obtener la patente municipal normal se deben reunir los requisitos que se 
detallaron anteriormente y para la patente municipal con contabilidad se aumentan dos 
requisitos que son: formulario 1.5x1000 activos totales y declaración del impuesto a la 
renta (Quito Informa, 2020).  
 
3.6.14. Permiso de Funcionamiento de Control y Vigilancia Sanitaria - Ministerio 
de Salud  
 
Este permiso es un documento en el cual se detalla que el establecimiento cumple con 
todos los requisitos para el respectivo funcionamiento y su ente regulador es la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), encargada de que se 
cumpla la norma vigente (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria, 2018).  
 
Para obtener este permiso se debe emitir los siguientes requisitos: 
 

 Ingresar al sistema en línea. 

 Llenar el formulario depende del establecimiento.  

 Subir al sistema la cédula de ciudadanía del representante legal. 

 Subir al sistema el certificado de salud ocupacional del personal que laborara 
en el lugar. 

 Subir al sistema el comprobante de pago de derecho de funcionamiento. 
 

3.6.15. Licencia Ambiental  
 
Es un documento que la autoridad ambiental proporciona certificando que en el proyecto 
registrado existe el cumplimiento de normas que se establecen el Sistema Único de 
Información Ambiental (SUIA), las personas jurídicas o naturales que generen 
actividades de impacto ambiental deben obtener la licencia ambiental emitido por el ente 
legal el Ministerio del Ambiente (MAE) (Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 
Metropolitano de Quito, 2020). Para solicitar este documento se debe presentar los 
siguientes requisitos:  
 

 Registrarse en la página del Ministerio del Ambiente. 

 Detallar los datos del proyecto. 
 
3.6.16. Ley de Compañías  

 
Según la Ley de Compañías (2014), en la sección V, artículos 95, 102 y 107; mencionan 
que:  
 

No podrá funcionar como compañía de responsabilidad limitada si excede 
de los 15 socios, las aportaciones no deben ser menor a lo fijado por la Super 
Intendencia de Compañías (SUPERCIAS), por lo cual al inicio deberá ser 
pagado el 50% de lo establecido en un periodo de 12 meses de haberse 
constituido la empresa. Estas aportaciones pueden ser en efectivo y 
especies que está compuesto por bienes muebles e inmuebles que sean 
acorde a la actividad de la empresa, de igual manera la participación de cada 
socio es transmitible por herencia. (p. 24) 
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3.6.17. Tipo de compañía 
 
Chawpi Allpa al ser una compañía de responsabilidad limitada, debe realizar una 
escritura donde se detalla el estatus social para establecer cuál será el capital de la 
empresa, cuantas personas serán los socios y la cuota social. En este tipo de empresa 
predomina la participación unánime de todos los socios, el capital mínimo para una 
compañía limitada es de 400 USD sin tener un límite de cantidad, todo tramite se debe 
realizar en línea únicamente hasta obtener el RUC, a través del e-mail: 
www.supercias.gob.ec (Arellano, 2020).  
 
3.6.18. Registro Mercantil  
 
Este documento es un contrato que determina la existencia legal de una compañía o 
sociedad, la inscripción se debe realizar en el registro mercantil del cantón donde estará 
ubicada la compañía o sociedad. Está dirigido para las todas las personas que deseen 
constituir una empresa legalmente para lo cual se necesitan los siguientes requisitos:  
 

 Tres copias de la escritura pública de la constitución de la compañía o sociedad, 
emitida por un notario (firmas de los socios). 

 Reserva de denominación emitida por la SUPERCIAS.  

 Pago del valor de cuantía en ventanilla. 
 

Adicional todos los requisitos deben estar ingresados en el formulario web, debe contar 
con una firma electrónica, todos los documentos deben estar en formato PDF y deben 
contar con una cuenta en el Banco del Pacifico, con el fin de tener control en caso de 
depósitos en línea (Registro Mercantil, 2020).  
 
3.6.19. Compañía de Responsabilidad Limitada  
 
Para la constitución de una empresa legal en Ecuador, se debe cumplir con los 
siguientes requisitos obligatorios:  
 

 El nombre es dominio o propiedad de la compañía, por lo que debe ser un 
distintivo de cualquier otra.  

 Solicitud de aprobación junto a tres copias de la escritura de constitución de la 
compañía.  

 Detalle de los socios.  

 Capacidad civil para contratar. 

 El número mínimo de socios será de dos y el número máximo de socios es 15, 
si llegase a extender el número de socios tendrá que transformarse en otra 
compañía o separarse. 

 Para el capital de los socios deberá ser como mínimo 400 dólares para compañía 
limitada. 

 Para la participación legal de un socio se debe entregar un certificado que conste 
la aportación. 

 La compañía de responsabilidad limitada puede tener como finalidad cualquier 
tipo de acto civil. 

 Si la compañía se dedicase al transporte de personas o bienes, debe 
obligatoriamente obtener el informe de la Comisión Nacional de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Superintendencia de Compañías, 2020). 

 
3.6.20. Requisitos Tributarios  

 
Para ejercer actividades económicas en el país se debe obtener el RUC en el Servicio 
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de Rentas Internas (SRI), en este documento se identifica y registra al contribuyente 
natural y jurídico ante la administración tributaria frente al pago de impuestos por alguna 
actividad económica en el país ya sea temporal o permanente. Por otro lado, hay la 
opción de aplicar al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), quien se 
adapta a un determinado contribuyente con el objetivo de facilitar y simplificar el pago 
de impuestos (Cámara de Comercio de Quito, 2017a). 

 
3.6.21. Permisos de funcionamiento   
 
Para la obtención del permiso de Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de 
Actividades Económicas (LUAE), ente legal que autoriza al emprendedor a desarrollar 
las actividades económicas y se obtiene por medio de tres procesos: simplificado (bajo 
riesgo), ordinario (mediano riesgo) y especial (alto riesgo). Para ejercer la actividad 
económica el permiso debe ser obtenido de forma anual y adjuntar varias autorizaciones 
que son:  
 

 Uso y ocupación del suelo (ICUS). 

 Prevención de Incendios. 

 Ministerio del Interior. 

 Publicidad exterior (rótulo).  

 Permiso ambiental. 

 Permiso de turismo.  

 Permiso de sanidad.  
 
Se emite la licencia por medio de las Administraciones Zonales del Municipio, según la 
ley que rija en el lugar donde se desarrolla la actividad económica (Cámara de Comercio 
de Quito, 2017b).  
 
Para emprender se debe presentar una serie de requisitos que se detallan a 
continuación: 
 

 Formulario de LUAE (firmado por el representante legal) (Anexo Z). 

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula y certificado de votación (representante legal). 

 Copia del nombramiento (representante legal). 

 Copia de estatus debidamente inscritos en el registro mercantil. 
 

Es importante recalcar que si el establecimiento no es propio se debe presentar la 
autorización del propietario donde mencione que se puede colocar publicidad en el 
lugar. 
 
3.6.22. Junta General de Accionistas  
 
Cada compañía consolidada en Ecuador debe realizar una junta general ordinaria por 
lo menos una vez al año, en el lapso de los tres meses posteriores al realizarse el 
ejercicio económico. Deben estar presentes todos los socios para que las decisiones 
que se tomen sean unánimes, se debe realizar esta junta para entregar a la 
Superintendencia de Compañías la información previamente aprobada, para lo cual se 
deben realizar actas las cuales serán archivadas conjuntamente con los expedientes 
realizados y como evidencia de dicha junta se debe grabar, quedando netamente como 
responsable el secretario de recopilar y archivar toda la información pertinente (Pérez, 
Bustamante, & Ponce, 2019).  
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3.7. Gestión financiera  
 
Es la etapa final de un plan de negocios, a través de esta gestión se pretende determinar 
la viabilidad de crear una operadora turística para la asociación Jorafanga.  
 
3.7.1. Presupuesto base cero  
 
Se realizó con el fin de conocer cuántos clientes se tendrá al año, y de esta manera 
poder calcular el precio del producto a ofrecer.  
 
Tabla 45. Presupuesto base cero  

Fuente: elaboración propia. 
 

Para este presupuesto se toma en cuenta la geografía, demografía y uso del producto; 
en la geografía, se detalla la población total de la provincia y el ingreso de turistas al 
año; en la demografía, se detalla el poder adquisitivo según la edad, género, nivel de 
educación, estado civil y renta doméstica, es importante mencionar que el producto a 
ofrecer se lo hace sin distinción de las características antes mencionadas; en el uso del 
producto, se detalla la información obtenida en las encuestas aplicadas como el 
porcentaje de aceptación. 

 
 
 

 
3.7.2. Capital de trabajo  
 
En el capital de trabajo fue considerado el aporte de los socios en este caso los cuatro 

Operadora turística 

  Lugar: comunidad Cuniburo – Cayambe 
 

 GEOGRAFIA   

   CANTIDAD DE PERSONAS  

1 Área 2576287 

2 Movilidad Geográfica  3608790 

3 Diferencia Cultural 0 

 Total, geografía 3.608.790 
   

  DEMOGRAFÍA  
    

1 Edad  2419497 

2 Género  2419497 

3 Nivel de Educación    2419497 

4 Estado civil   2419497 

5 Renta doméstica 546806 

 Total, demografía 546806 
    

 USO DEL PRODUCTO    

 POBLACIÓN   546806 
 Población turística anual 88,80% 485564 
 Población turística semanal 54                             8992    
 Segmento que acudirá al proyecto 3,3% 297 
 Clientes diarios 4                                  74    
     

 Cantidad de clientes al año                             16024    

Se determinó a través de este presupuesto que se tendrá un ingreso de 16024 
turistas al año.  
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propietarios de las granjas, en la investigación de campo mencionaron que estaban 
dispuestos a invertir hasta 5000 USD por persona lo que se tomó ese valor por 
propietario. 
 
Tabla 46. Capital de trabajo 

Capital de trabajo inicial 

Número de personas  Aporte personal Total  

4  $ 5.000,00     $ 20.000,00    

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.7.3. Activos fijos 
 
Tabla 47. Inversión Inicial  

Activos fijos 

Equipos de computación $ 6.938,00 

Equipos de oficina $ 1.442,97 

Muebles y enseres $ 2.969,93 

Vehículos $ 20.000,00 

Maquinaria y equipo $ 7.595,24 

Total, inversión            $ 38.946,14  

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
3.7.4. Inversión total  
 
Se toma en cuenta la suma de activos fijos (financiamiento) + el capital de los socios 
(propia).  
 
Tabla 48. Inversión total 

Inversión total 

Propia $ 20.000,00 

Financiamiento $ 38.946,14 

Total $ 58.946,14 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.5.  Costo unitario 
 
Se detalla el precio de la alimentación incluyendo la materia prima, la mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación.  
 

En activos fijos (Anexo CC) se detalló equipos de computación, equipos de oficina, 
muebles y enseres, vehículos, maquinaria y equipo. El total de activos fijos es de  
$ 38.946,14.  

La inversión total es de $ 58.946,14. 

El capital de trabajo es de $ 20.000,00. 
 

Es importante mencionar que de aquí en adelante los valores que se obtienen se 
deben dividir para el número de ingreso de turistas del presupuesto base cero, de 
esta manera conocer el precio de venta al público (PVP) al que la operadora turística 
venderá su paquete al cliente.  
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Materia prima: son los valores de alimentación detallados de cada menú, es importante 
mencionar que consta de: desayuno, almuerzo y postre. Se presenta tres opciones por 
cada menú (Anexo JJ). 
Mano de obra directa: se encuentran los valores del cocinero polivalente, mesero, 
posillero y guía turístico (Anexo DD). 
 
 
 
Costos indirectos de fabricación: valores de servicios básicos, productos de cortesía, 
transporte y administrador del restaurante (mano de obra indirecta) (Anexo II).  
 
Tabla 49. Costo unitario  

Costo unitario 

    Menú 1 Menú 2 Menú 3 

MPDu $ 7,37 $ 7,06 $ 10,38 

MODu $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 

CIFu $ 14,48 $ 14,48 $ 14,48 

Total  $ 23,03 $ 22,73 $ 26,04 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.6. Resumen de gastos  
 
Son todos los gastos que tiene la empresa y se detalla los valores mensuales y anuales. 
 
Gastos de administración: se muestra los valores de sueldos y salarios de los 
empleados administrativos de la operadora turística (Anexo MM).  
 
Gasto de ventas: se muestra los valores de sueldos y salarios del personal de ventas 
de la operadora turista (Anexo NN).  
 
Gastos de marketing: se muestra los valores que se pagara por publicidad en medios 
de comunicación, redes sociales, páginas web y vallas publicitarias (Anexo KK).  
 
Gastos generales: se muestra los valores de servicios básicos, suministros de oficina, 
mantenimiento, arriendo y seguro (Anexo LL). 
 
Tabla 50. Resumen de gastos  

Detalle Mensual Anual Gu   

Gastos administrativos  $ 3.125,28 $ 37.503,40 $ 2,34 Gau 

Gastos de venta  $ 1.662,47 $ 19.949,60 $ 1,25 Gvu 

Gastos de marketing  $ 1.420,00 $ 17.040,00 $ 1,06 Gmu 

Gastos generales  $ 1.926,51 $ 16.206,86 $ 1,01 Ggu 

Total  $ 8.134,26 $ 90.699,86 $ 5,66  

Fuente: elaboración propia. 

Costo unitario por menú: 
1. Menú 1. $ 23,03 
2. Menú 2: $ 22,73 
3. Menú 3: $ 26,04 

 

Total, de gastos mensuales $ 8.134,26 y anuales $ 90.699,86. 

Gu= $ 90.699,86 / 16.024 clientes= $ 5,66. 

MODu= $ 19.021,44 / 16.024 clientes = $1,19 
 



83 
 

3.7.7. Gastos de depreciación 
 
En este ítem se detallan los activos fijos tangibles que se tiene físicamente como los son los equipos de computación, equipo de oficina, 
muebles y enseres, vehículos y maquinaria y equipo.  
 
Tabla 51. Gastos de depreciación  

Detalle Monto Vida útil 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Equipos de computación  $ 6.938,00 3 $ 2.312,67 $ 2.312,67 $ 2.312,67     

Equipo de oficina $ 1.442,97 10 $ 144,30 $ 144,30 $ 144,30 $ 144,30 $ 144,30 

Muebles y enseres $ 2.969,93 10 $ 296,99 $ 296,99 $ 296,99 $ 296,99 $ 296,99 

Vehículo $ 20.000,00 5 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 

Maquinaria y equipo $ 7.595,24  10 $ 759,52 $ 759,52 $ 759,52 $ 759,52 $ 759,52 

Total, depreciación $ 7.513,48 $ 7.513,48 $ 7.513,48 $ 5.200,81 $ 5.200,81 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
3.7.8. Amortización  
 
Son los activos fijos intangibles, es decir, los recursos no materiales que necesitan la empresa como el financiamiento y los gastos de 
constitución. 
 
Gastos de constitución: son aquellos gastos que se tiene por la creación de una empresa (Anexo PP).  
 
Tabla 52. Gastos de constitución  

Detalle Monto 

Gastos de constitución $ 725,06 

Total $ 725,06 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Total, de gastos de depreciación anual $ 7.513,48.  GDu= $ 7.513,48 / 16.024 clientes = $ 0,47 

Total, de gastos de constitución $ 725,06. 
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Financiamiento: es el porcentaje que no es inversión propia por lo cual se debe acudir 
a un préstamo bancario. 
 
Préstamo: $ 38.946,14 
Tasa: 11,03% 
Plazo: 5 años  
 
Tabla 53. Financiamiento - Préstamo bancario  

Períodos Pago interés Pago capital Cuota Saldo 

0       38946,14 

1 $ 4.295,76  $ 7.789,23  $ 12.084,99  $ 31.156,91  

2 $ 3.436,61  $ 7.789,23  $ 11.225,84  $ 23.367,68  

3 $ 2.577,46  $ 7.789,23  $ 10.366,68  $ 15.578,46  

4 $ 1.718,30  $ 7.789,23  $ 9.507,53  $ 7.789,23  

5 $ 859,15  $ 7.789,23  $ 8.648,38  $ 0,00  

  $ 12.887,28  $ 38.946,14  $ 51.833,42    

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.9. Estado de situación Inicial 
 
Es un estado financiero que plasma la situación del patrimonio de una empresa en 
este caso de la operadora turística. 
 
Tabla 54. Estado de situación inicial  

EMPRESA DE SERVICIOS 

OPERADORA TURÍSTICA CHAWPI ALLPA 

ESTADO DE SITUACIÓN INCIAL 

ACTIVOS   PASIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES  $ 20.000,00 PASIVOS CORRIENTES  $ 1.121,96 
Efectivo y sus 
equivalentes $ 20.000,00  Cuentas por pagar $ 1.121,96  

      

ACTIVOS FIJOS  $ 38.946,14 
PASIVOS NO 
CORRIENTES  $ 38.946,14 

Equipos de computación $ 6.938,00  Préstamo a largo plazo $ 38.946,14  

Equipos de oficina $ 1.442,97     

Muebles y enseres $ 2.969,93     

Vehículos $ 20.000,00     

Maquinaria y equipo $ 7.595,24  PATRIMONIO  $ 20.000,00 

   Capital social $ 20.000,00  

OTROS ACTIVOS  $ 1.121,96    

Gastos de constitución $ 725,06     

Patentes y marcas $ 396,90     

      

TOTAL, ACTIVOS  $ 60.068,10 
TOTAL, PASIVOS Y 
PATRIMONIO  $ 60.068,10 

Fuente: elaboración propia. 

El método para utilizar para el pago de la deuda es el alemán que consiste en el 
pago del capital constante de $ 7.789,23. Tasa Activa Efectiva Referencial del 
segmento Productivo PYMES valor de 11,03%, Base del Banco Central del 
Ecuador. 
 



85 
 

3.7.10. Estado de resultados  
 
Se observan los valores económicos de pérdidas y ganancias que presentará la operadora turística. Se estima que el consumo del menú 
1 será del 50%, menú 2 será 25% y menú 3 será 25%.  
 
Tabla 55. Estado de resultados  

Fuente: elaboración propia. 

Estado de resultados 

 Cantidad      16.024          

   Precio Pax Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Menú 1 50%  $        32,37  8012  $      259.351,48   $ 270.425,79   $        281.972,97   $      294.013,22   $       306.567,58  

 Menú 2 25%  $        32,03  4006  $      128.308,43   $ 133.787,20   $        139.499,91   $      145.456,56   $       151.667,55  

 Menú 3 25%  $        35,71  4006  $      143.062,09   $ 149.170,84   $        155.540,43   $      162.182,01   $       169.107,18  

 Menú 1 50%  $        23,03  8012  $      184.543,31   $ 192.423,31   $        200.639,79   $      209.207,11   $       218.140,25  

 Menú 2 25%  $        22,73  4006  $        91.039,84   $    94.927,24   $          98.980,64   $      103.207,11   $       107.614,05  

 Menú 3 25%  $        26,04  4006  $      104.331,43   $ 108.786,38   $        113.431,56   $      118.275,09   $       123.325,43  

  Ventas  $      530.722,00   $ 553.383,83   $        577.013,32   $      601.651,78   $       627.342,32  

(-) Costo de Ventas  $      379.914,58   $ 396.136,94   $        413.051,98   $      430.689,30   $       449.079,74  

(=) Utilidad Bruta en Ventas  $      150.807,41   $ 157.246,89   $        163.961,33   $      170.962,48   $       178.262,58  

  Gastos Administrativos  $        37.503,40   $    37.604,66   $          37.706,19   $        37.808,00   $         37.910,08  

  Gastos Ventas  $        52.137,44   $    52.278,21   $          52.419,36   $        52.560,89   $         52.702,81  

  Gastos Marketing  $        17.040,00   $    17.086,01   $          17.132,14   $        17.178,40   $         17.224,78  

  Gastos Generales  $        16.206,86   $    16.250,62   $          16.294,50   $        16.338,49   $         16.382,60  

  Gastos Constitución  $             725,06          

  Gastos patentes y marcas  $             396,90   $         396,90   $               396,90   $             396,90   $              396,90  

  Gastos Depreciación  $          7.513,48   $      7.513,48   $            7.513,48   $          5.200,81   $           5.200,81  

(=) Utilidad Operacional  $        19.284,27   $    26.117,01   $          32.498,76   $        41.478,99   $         48.444,59  

(-) Gastos Financieros  $          4.295,76   $      3.436,61   $            2.577,46   $          1.718,30   $              859,15  

(=) Utilidad antes de impuestos  $        14.988,51   $    22.680,40   $          29.921,31   $        39.760,68   $         47.585,44  

(-) 15% Participación Trabajadores  $          2.248,28   $      3.402,06   $            4.488,20   $          5.964,10   $           7.137,82  

(=) Utilidad antes de impuestos  $        12.740,24   $    19.278,34   $          25.433,11   $        33.796,58   $         40.447,62  

(-) 22% Impuesto a la Renta  $          2.802,85   $      4.241,24   $            5.595,28   $          7.435,25   $           8.898,48  



86 
 

3.7.11. Flujo de efectivo  
 
Son los valores económicos de entrada y salida de un periodo determinado, detalla capacidad de generar dinero en efectivo de una 
empresa.  
 
Tabla 56. Flujo de caja  

 Estado de flujo de efectivo 

  Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  ventas   $   530.722,00   $   553.383,83   $   577.013,32   $   601.651,78   $    627.342,32  

  Total, ingresos  $   530.722,00   $   553.383,83   $   577.013,32   $   601.651,78   $    627.342,32  

(-) Egresos       

  Costo de ventas  $   379.914,58   $   396.136,94   $   413.051,98   $   430.689,30   $    449.079,74  

  Gastos Administrativos  $     37.503,40   $     37.604,66   $     37.706,19   $     37.808,00   $      37.910,08  

  Gastos Ventas  $     52.137,44   $     52.278,21   $     52.419,36   $     52.560,89   $      52.702,81  

  Gastos Marketing  $     17.040,00   $     17.086,01   $     17.132,14   $     17.178,40   $      17.224,78  

  Gastos Generales  $     16.206,86   $     16.250,62   $     16.294,50   $     16.338,49   $      16.382,60  

  Gastos Constitución  $          725,06          

  Gastos patentes y marcas  $          396,90   $          396,90   $          396,90   $          396,90   $           396,90  

  Gastos Financieros  $       4.295,76   $       3.436,61   $       2.577,46   $       1.718,30   $           859,15  

  15% Participación Trabajadores  $       2.248,28   $       3.402,06   $       4.488,20   $       5.964,10   $        7.137,82  

  22% Impuesto a la Renta  $       2.802,85   $       4.241,24   $       5.595,28   $       7.435,25   $        8.898,48  

  Pago préstamo  $       7.789,23   $       7.789,23   $       7.789,23   $       7.789,23   $        7.789,23  

Total, egresos   $   521.060,36   $   538.622,47   $   557.451,24   $   577.878,87   $    598.381,58  

Flujo neto de efectivo   $       9.661,64   $     14.761,36   $     19.562,08   $     23.772,92   $      28.960,73  

Fuente: elaboración propia. 
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3.7.12. Valor actual neto y tasa interna de retorno  
 
Valor actual neto (VAN): es el valor por medio del cual se mide la viabilidad del 
proyecto. 
 
Flujos de efectivo - Proyección a cinco años  
 

($ 58.946,14) $ 9.661,64  $ 14.761,36  $ 19.562,08  $ 23.772,92  $ 28.960,73  

            

0 1 2 3 4 5 
  
Tabla 57. Porcentaje para el cálculo de la Temar  

Inflación 0,27% 

Tasa Pasiva 6,17% 

Premio al Riesgo 9,69% 

Total 16,13% 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se calculó la tasa mínima aceptable de retorno (TMAR), mediante la siguiente tabla con 
la suma de las ponderaciones para de esta manera ser usada en la formula siguiente:  
  
Tabla 58. Cálculo de la TMAR  

Fuentes Valores 
Porcentaje de 
participación  Costo Ponderación  

Propias $ 20.000,00 34% 16,13% 5,47%  

Financiadas $ 38.946,14 66% 11,03% 7,29%  

Total $ 58.946,14 100% 27,16% 12,76% TMAR 1 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 59. Fórmula para calcular el VAN  

C= M 

 (1+ i) n  

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 60. Cálculo del VAN  

Años FE     

                -      ($ 58.946,14)     

            1,00    $ 9.661,64                 1,13    $ 8.568,29 

            2,00    $ 14.761,36                 1,27    $ 11.609,49 

            3,00    $ 19.562,08                 1,43    $ 13.644,11 

            4,00    $ 23.772,92                 1,62    $ 14.704,70 

            5,00    $ 28.960,73                 1,82    $ 15.886,44 

   ∑FA $ 64.413,03 

La inflación es el valor obtenido del promedio anual del año 2019 del Banco Central 
del Ecuador. 
La tasa pasiva es el valor obtenido del Banco Central del Ecuador en el documento 
de tasa de interés activas del sector financiero. 
El premio al riesgo es el valor obtenido Banco Central del Ecuador del documento 
de información económica del año 2020. 
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  VAN=  ∑FA - I 

  VAN= $ 5.466,89 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tasa interna de retorno 
 
Tasa interna de retorno (TIR): se refiere al porcentaje de rentabilidad que se tendrá a 
través de una inversión. 
 
Tabla 61. Tasa interna de retorno  

TIR 15,88 % 

Fuente: elaboración propia. 
 
  
  
 
 
 
3.7.13. Relación beneficio costo (RBC) y relación costo beneficio (RCB) 
 
Tabla 62. Relación beneficio costo y costo beneficio 

         

RBC= B    RCB= C   

 C     B   

         

RBC= $ 64.413,03    RCB= $ 58.946,14   

 $ 58.946,14     $ 64.413,03   

         

         

RBC= $ 1,09 > $ 1,00  RCB= $ 0,92 < $ 1,00 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
3.7.14. Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 
 
Mediante una fórmula se conocerá cual es el periodo de recuperación, para este 
cálculo se debe tomar la suma de los flujos de efectivo.  
 
Tabla 63. Periodo de recuperación de la inversión 

Periodo de la recuperación por inversión  

  Años  ∑FE  ∑FEA 

PRI= 1 $ 9.661,64 $ 9.661,64 

  2 $ 14.761,36 $ 24.423,00 

  3 $ 19.562,08 $ 43.985,08 

  4 $ 23.772,92 $ 67.757,99 

  5 $ 28.960,73 $ 96.718,73 

    $ 96.718,73   

Fuente: elaboración propia. 

Se realizó el cálculo y se determinó que el VAN tiene un valor de $ 5.466,89. 
 
 
 

El cálculo del porcentaje de la TIR se obtuvo mediante la suma de los flujos de 
efectivo con la fórmula TIR que se encuentra en Microsoft Excel dando un valor del 
15,88 %, es decir, que el proyecto es rentable.  
 
 
 

Permite conocer que:  

 Por cada $ 1,00 invertido se genera $ 1,09. 

 Para generar $ 1,00 se debe invertir $ 0,92. 
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Tabla 64. Cálculo del periodo de recuperación de la inversión  
                    
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
  
 
 
3.7.15. Punto de equilibrio  
 
 
 
 
 
  

 
Figura 61. Punto de equilibrio 
Fuente: elaboración propia. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 INGRESOS  COSTOS VARIABLES  COSTOS FIJOS  COSTOS TOTALES

PRI= 3 + A-B 

   C-B 

    

PRI= 3 + 14.961,06 

   23.772,92 

    

    

PRI= 3 + 0,63 

PRI=   3,63 

En la tabla anterior se refleja con una línea de color rojo el año en el que se 
recuperará la inversión. 
En la siguiente fórmula A equivale a la inversión total $ 58.946,14; B equivale al 
valor que se encuentra encima de la línea roja $ 43,985,08; y C equivale al valor 
que se encuentra bajo la línea roja $ 67.757,99. 
 
 

La inversión se recuperará en 3 años y 7 meses.  
 

Anual de $ 432.268,14 
Mensual de $ 36.022,34 
Diario de $ 1.200,74 
 
 
 

Con la venta de 13.060 paquetes turísticos al año se obtiene un ingreso de  
$ 432.268,14.  
El punto de equilibrio refleja que: 

 Si los ingresos son mayores a $ 432.268,14, ocasiona ganancias. 

 Si los ingresos son menores a $ 432.268,14, provoca pérdidas. 



90 
 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se investigó a través de la recopilación de información bibliográfica los parámetros a 
seguir para elaborar el modelo base de un plan de negocios y mediante visitas de campo 
frecuentes para obtener información real y actualizada, esto debido a la deficiente 
información en internet de la zona de estudio. Lo que permitió ejecutar la planificación 
estratégica determinando que la operadora turística será una empresa de Compañía 
Limitada, los socios serán los propietarios de las granjas y se definió el tipo de negocio 
y cuáles serán los objetivos por cumplir como empresa. 
 
En base a la gestión de marketing se realizó un estudio de mercado mediante la 
aplicación de una encuesta y los resultados reflejaron que el segmento de mercado al 
que va dirigido el producto turístico son jóvenes ecuatorianos de la ciudad de Quito con 
un rango de edad de 18 a 33 años, que están dispuestos a pagar un valor promedio de 
$ 24,43. Se analizó mediante un cuadro comparativo en escala del 1 al 5 dando como 
resultado que la Hacienda Molino San Juan como la  competencia más fuerte al ofrecer 
servicio similares, no obstante se obtuvo proveedores óptimos para trabajo en conjunto 
de: transporte (Girasol tours), implementos de insumo y limpieza (Mervisa) e insumos 
alimenticios (Cook Insumos). Se aplicó la estrategia de marketing mix determinando que 
el servicio a ofrecer será mediante un paquete turístico denominado Full Day - Ruta de 
las granjas, que consta de tres diferentes precios los cuales varían según la elección de 
la alimentación y será distribuido directamente al consumidor mediante la promoción a 
través de redes sociales, medios de difusión, vallas publicitarias y páginas web. 
 
Con el paquete turístico elaborado se determinó la localización estratégica ubicada en 
la zona de más tránsito peatonal como lo es la Mariscal Foch, que le permita al turista 
adquirir este servicio. Mediante el flujograma se analizó el proceso de adquisición del 
paquete turístico o hasta qué punto del proceso llega dicha adquisición. La ejecución 
del proyecto es viable al crear una operadora turística puesto que, de esta manera se 
logrará una promoción directa al consumidor aumentando la demanda turística en el 
destino. 
 
Para que la operadora turística empiece a operar se elaboró una estructura 
organizacional tomando como base primordial la matriz de cada uno de los empleados 
que conformarán la empresa, a través de la información que se encuentra en el Servicio 
Ecuatoriano de Normalización (INEN) del año 2008; donde se detalla el perfil, 
conocimientos, habilidades, funciones y requisitos que deben cumplir los empleados. 
Con esta estructura organizacional se pretende involucrar directamente a las personas 
de la comunidad ofertando las plazas de trabajo disponible.  
 
En base a la gestión legal se detalló con claridad los parámetros legales necesarios para 
constituir una empresa turística con un establecimiento propio. Al ser Compañía de 
Responsabilidad Limitada existen varios requisitos y procesos que se deben ejecutar, 
unos en línea y otros de forma presencial cumpliendo con los estándares que solicita 
cada entidad; este tipo de sociedad se limita a cumplir con el capital aportado y permite 
impulsar pequeñas y medianas empresas, contribuyendo directamente al desarrollo de 
la comunidad por medio de la promoción y comercialización de su paquete turístico.  
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Se determinó que la inversión inicial es de $ 58.946,14 con la que se podrá poner en 
marcha la creación de la operadora turística cubriendo todos los gastos necesarios. Al 
ejecutar el financiamiento del proyecto se analizó que es viable con una utilidad del 11%. 
La inversión del proyecto se recuperará en tres años y siete meses y a partir de ese 
tiempo se empezará a obtener una ganancia de $ 432.268,14 anuales lo que significa 
que, en la relación costo beneficio por cada $1,00 invertido se genera un $ 1,09 y en la 
relación beneficio costo para generar $1,00 se debe invertir $ 0.92.  
 
Es importante especificar que, al ejecutar la investigación se concluye y detalla la 
factibilidad de invertir en la creación de un establecimiento que promocione y 
comercialice el producto turístico que se pretende ofrecer al cliente, obteniendo mayor 
afluencia de visitas y que las ganancias a obtener sea un beneficio para la comunidad, 
lo que requiere de constancia y arduo trabajo en equipo. Por otro lado, es un proyecto 
que generará empleo a las personas en varios ámbitos, creando así una oportunidad de 
crecimiento en comunidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Sector privado: conformar alianzas estratégicas con operadoras turísticas reconocidas, 
dando apertura a que las comunidades presenten el servicio turístico a ofrecer y de esta 
manera se logre una oportunidad de promoción y comercialización, obteniendo mayor 
demanda de turistas por ende una dinamización económica significativa. 
 
Sector público: La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa debe administrar de manera correcta el presupuesto destinado para la 
actividad turística tomando en cuenta principalmente a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), aportando directamente al desarrollo de estas. Mejorar el sistema 
vial dentro de la comunidad que responda a la necesidad de los moradores y turistas. 
Conformar alianzas estratégicas con el Gobierno Autónomo Descentralizado y 
Organizaciones no gubernamentales con el fin de lograr los objetivos planteados.  
 
Academia: recopilar y difundir la información desarrollada en proyectos investigativos 
con las personas de la comunidad para que las propuestas que se hayan planteado 
anteriormente sean ejecutadas y se logren cambios positivos.  
 
Población local: aportar de manera equitativa en la ejecución del servicio, capacitarse 
en servicio al cliente y estar dispuestos a recibir turistas en sus instalaciones.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Ficha de campo - Granja Armonía con la Pachamama  

FICHA DE CAMPO 

FECHA:  15/03/2020 NOMBRE DE LA GRANJA: ARMONÍA CON LA PACHAMAMA 

DATOS GENERALES 

Provincia:  Pichincha  Cantón:  Cayambe  

Parroquia: Cangahua   Sector: Cuniburo   

Calle principal: Vía a la Comunidad Carrera   

Calle secundaria: Camino a la hostería Guachalá   

Referencia: Diagonal a la cancha de césped  

COORDENADAS (UTM O GEOGRÁFICAS) 
 

PUNTO X/LONGITUD Y/LATITUD 
1 17M 816952  9998650 
2 17M 816960  9998632   
3 17M 816958  9998617   
4 17M 816934  9998626   
5 17M 816932  9998645 
6 17M 816927  9998640   

DATOS DEL PREDIO 

Propietario: Esther Villalba   N° especies flora: 100 aproximadamente   

Área m2: 1700 m2 N° especies fauna: 5 especies de animales de granja   

Uso del suelo: Cultivo, vivienda y crianza de animales.   

Altura: 2801 m.s.n.m. 

   Linderos  Límites / Descripción    

   Norte: Honorio Villalba     

   Sur: Virgilio Villalba     

  Este: Abelino Quisphe     

   Oeste: Mystic flowers     

SERVICIO DE USO DE TURÍSTICO / ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

Servicios / Equipamiento Atractivos 

Servicios  Disponibilidad  Factibilidad Naturales  

Agua potable Si Si 

 Mirador Cuniburo  Alcantarillado Si Si 
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Electricidad Si Si  
 
 

 

Teléfono Si Si 

Recolección de basura Si Si 

Equipamiento Si / No  Nombre  Culturales 

Vías de acceso Si Vía a Cuniburo    Música y danza 

 Gastronomía  

 Iglesia central 

 Museo de sitio 
 
 

Transporte público Si  Mushucñan 

Salud  No    

Educación Si  Centro infantil Buen vivir  

Recreación  Si  Juegos propios 

Seguridad No   

Servicios de uso turístico 

Tipo de servicio  Si / No  Nombre del lugar Número de plazas Precio por persona 

Alojamiento No - - -   

Transporte Si Taxi   4  3 USD 

Alimentación  Si   Misma granja  4  3, 50 USD 

Senderismo Si  Misma granja 8 1 USD   

Otros: Agroturismo  Si  Actividades en la granja  4  2 USD 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Nombre del producto  Peso o tamaño  Precio  

Productos agrícolas   1 lb 1 USD 

Hierbas medicinales  ½ lb 0.50 centavos  

Hierbas comestibles   ½ lb 0.50 centavos  

IMÁGEN DE LA GRANJA  
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Figura 62. Granja Armonía con la Pachamama 

Fuente: elaboración propia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Identificar la granja por el número 1 

 

 
Figura 63. Localización geográfica de la granja Armonía con la Pachamama 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B. Ficha de campo - Granja Buen Renacer  

FICHA DE CAMPO 

FECHA: 
 15/03/2020 

NOMBRE DE LA GRANJA: 
BUEN RENACER 

DATOS GENERALES 

Provincia:  Pichincha  Cantón:  Cayambe  

Parroquia: Cangahua   Sector: Cuniburo   

Calle principal: Vía a Cuniburo 

Referencia: Primera granja junto a plantaciones de flores  

COORDENADAS (UTM O GEOGRÁFICAS) 

PUNTO X/LONGITUD Y/LATITUD 

1 17M 816795  9998872 
2 17M 816754  9998785 

3 17M 816689  9998813 
4 17M 816710  9998851 

5 17M 816766  9998868 
6 17M 816781  9998882 

 

DATOS DEL PREDIO 

Propietario: Rosa Villalba   N° especies flora: 50 aproximadamente   

Área m2: 2250 m2 N° especies fauna: 4 especies de animales de granja   

Uso del suelo: Cultivo, vivienda y crianza de animales.   

Altura: 2791 m.s.n.m. 

   Linderos  Límites / Descripción    
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   Norte: Calle vía a Cuniburo      

   Sur: Plantación Menas    

  Este: Elena Chicaiza      

   Oeste: Plantación Norma Tutillo     

SERVICIO DE USO DE TURÍSTICO / ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

Servicios / Equipamiento Atractivos 

Servicios  Disponibilidad  Factibilidad Naturales  

Agua potable Si Si  Mirador Cuniburo  
 
 
 

 

Alcantarillado Si Si 

Electricidad Si Si 

Teléfono celular Si Si 

Recolección de basura Si Si 

Equipamiento Si / No  Nombre  Culturales 

Vías de acceso Si Vía a Cuniburo    Música y danza 

 Gastronomía  

 Iglesia central 

 Museo de sitio 
 
 

Transporte público Si Mushucñan 

Salud  No    

Educación Si Centro infantil Buen vivir  

Recreación  Si Juegos propios 

Seguridad No   

Servicios de uso turístico 

Tipo de servicio  Si / No  Nombre del lugar Número de plazas Precio por persona 

Alojamiento No  - - - 

Transporte Si camioneta   4  3 USD 

Alimentación  Si   Misma granja  4  3, 50 USD 

Senderismo Si  Misma granja 8 1 USD  

Otros: Agroturismo  Si  Actividades en la granja  4  2 USD   

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Nombre del producto  Peso o tamaño  Precio  

Productos agrícolas   1 lb 1 USD 

Hierbas medicinales  ½ lb 0.50 centavos  

Hierbas comestibles   ½ lb 0.50 centavos  

IMÁGEN DE LA GRANJA 
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Figura 64. Granja Buen Renacer 

Fuente: elaboración propia. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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Identificar la granja por el número 2 

 

 
Figura 65. Localización geográfica de la granja Buen Renacer 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo C. Ficha de campo - Granja Suelo Verde  
FICHA DE CAMPO 

FECHA: 
 15/03/2020 

NOMBRE DE LA GRANJA: 
SUELO VERDE 

 

Provincia:  Pichincha  Cantón:   Cayambe  

FICHA Parroquia: Cangahua   Sector: Cuniburo   

Calle principal: Vía a Cangahua 

Calle secundaria: - 

Referencia: Primera granja después de la calle vía a Cuniburo  

COORDENADAS (UTM O GEOGRÁFICAS) 

PUNTO X/LONGITUD Y/LATITUD 

1 17M 817282  9998767 
2 17M 817239  9998767 

3 17M 817237  9998732 
4 17M 817294  9998724 

5 17M 817307  9998753 
6 17M 817281  9998752 

 

DATOS DEL PREDIO 

Propietario: Tito Quisphe    N° especies flora: 120 aproximadamente 

Área m2: 6000 m2 N° especies fauna: 1 especies de animales de granja   

Uso del suelo: Cultivo, vivienda y crianza de animales.   

Altura: 2800 m.s.n.m. 

   Linderos  Límites / Descripción    

   Norte: Calle vía a Cangahua    

   Sur: Río Guamby    

  Este: Camino público     

   Oeste: Camino público      

Servicios / Equipamiento Atractivos 

Servicios  Disponibilidad  Factibilidad Naturales  

Agua potable Si Si  Mirador Cuniburo  
 
 
 

 

Alcantarillado Si Si 

Electricidad Si Si 

Teléfono celular Si Si 

Recolección de basura Si Si 

Equipamiento Si / No  Nombre  Culturales 

Vías de acceso Si Vía a Cuniburo   
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Transporte público Si  Mushucñan  Música y danza 

 Gastronomía  

 Iglesia central 

 Museo de sitio 
 
 

Salud  No    

Educación Si  Centro infantil Buen vivir  

Recreación  Si  Juegos propios 

Seguridad No   

Servicios de uso turístico 

Tipo de servicio  Si / No  Nombre del lugar Número de plazas Precio por persona 

Alojamiento No  - - - 

Transporte Si Camioneta   4  3 USD 

Alimentación  Si   Misma granja  4  3, 50 USD    

Senderismo Si  Misma granja 8 1 USD 

Otros: Agroturismo Si  Actividades en la granja  4  2 USD  

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Nombre del producto  Peso o tamaño  Precio  

Baños curativos -  6 USD 

Frutas deshidratadas  250 gramos  4.50 USD 

Machica de 7 granos  250 gramos 4 USD 

IMÁGENES DE LA GRANJA 
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Figura 66. Granja Suelo Verde 

Fuente: elaboración propia. 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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Identificar la granja por el número 3 

 

 
Figura 67. Localización geográfica de la granja Suelo Verde 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo D. Ficha de campo - Granja Los Alisos  
FICHA DE CAMPO 

FECHA: 
 15/03/2020 

NOMBRE DE LA GRANJA: 
LOS ALISOS  

DATOS GENERALES 

Provincia:  Pichincha  Cantón:  Cayambe  

Parroquia: Cangahua   Sector: Cuniburo   

Calle principal: Cuniburo  

Calle secundaria: - 

COORDENADAS (UTM O GEOGRÁFICAS) 

PUNTO X/LONGITUD Y/LATITUD 
1 17M 817200  9998526 
2 17M 817209  9998492 
3 17M 817236  9998498 
4 17M 817254  9998514 
5 17M 817231  9998546 
6 17M 817224  9998506 

 

DATOS DEL PREDIO 

Propietario: María Coyango N° especies flora: 60 aproximadamente 

Área m2: 1700 m2 N° especies fauna: 3 especies de animales de granja   

Uso del suelo: Cultivo, vivienda y crianza de animales.   

Altura: 2845 m.s.n.m. 

   Linderos  Límites / Descripción    

   Norte: Quebrada    

   Sur: Camino público     

  Este: Propiedad privada     

   Oeste: Vía Cuniburo    

SERVICIO DE USO DE TURÍSTICO / ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

Servicios / Equipamiento Atractivos 

Servicios  Disponibilidad  Factibilidad Naturales  

Agua potable Si Si  Mirador Cuniburo  
 
 
 

 

Alcantarillado Si Si 

Electricidad Si Si 

Teléfono celular Si Si 

Recolección de basura Si Si 

Equipamiento Si / No  Nombre  Culturales 

Vías de acceso Si Vía a Cuniburo   
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Transporte público Si  Mushucñan  Música y danza 

 Gastronomía  

 Iglesia central 

 Museo de sitio 
 
 

Salud  No    

Educación Si  Centro infantil Buen vivir  

Recreación  Si  Juegos propios 

Seguridad No   

Servicios de uso turístico 

Tipo de servicio  Si / No  Nombre del lugar Número de plazas Precio por persona 

Alojamiento No - - - 

Transporte Si Camioneta   4  3USD 

Alimentación  Si   Misma granja  4  3, 50 USD 

Senderismo Si  Misma granja 8 1 USD 

Otros: Agroturismo Si  Actividades en la granja  4  2 USD  

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Nombre del producto  Peso o tamaño  Precio  

Mermelada de mishky    350 gramos 5 USD 

Arroz de mishky 350 gramos  5 USD 

IMÁGENES DE LA GRANJA 

 
Figura 68. Granja Los Alisos 
Fuente: elaboración propia. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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Identificar la granja por el número 4 

 

 
Figura 69. Localización geográfica de la granja Los Alisos 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo E. Encuesta aplicada  
UNVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÒN DE UNA OPERADORA TURÌSTICA DE LA 

ASOCIACIÓN JORAFANGA COMUNIDAD DE CUNIBURO – CAYAMBE  

Encuesta dirigida a los visitantes de la comunidad Cuniburo, para determinar la factibilidad del sistema 

turístico y formular lineamientos que contribuyan al desarrollo del turismo. 

Lea detenidamente y marque con una (X) la respuesta que considere adecuada.  

N° Encuesta:  Fecha: 

Sección A. DATOS DEMOGRÁFICOS 

Residencia (Ciudad)…………………… 

Género: M ( )                                       F ( ) 

Nacionalidad…………………… 

Edad: 18-25 ( ) 26-33 ( ) 34-41 ( ) 42-49 ( ) 

50-57 ( ) Más de 58 ( ) 

Estado Civil: Soltero ( ) Casado ( ) Viudo ( ) 

Divorciado ( ) Unión Libre ( ) 

Situación Laboral: Empleado público ( ) 

Empleado privado ( ) Estudiante ( ) Jubilado ( ) 

Desempleado ( ) 

1.Nivel de ingresos mensuales (Promedio): 

a) 0 USD - 394 USD ( ) 

b) 401 USD - 500 USD ( ) 

c) 501 USD - 1.000 USD ( ) 

d) Más de 1.000 ( ) 

2.Nivel de Estudio: Primario ( ) Secundario ( ) 

Técnico ( ) Superior ( ) Postgrado ( ) 

Otro ( ) 

3.Con quien viaja: Solo ( ) Pareja ( ) Amigos ( ) 

Familia ( ) Otros ( ) 

Sección B. MOTIVACIONES DE VIAJE 
4. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje? 

Marque del 1 al 3 sus opciones, siendo el 1 su objetivo principal y 3 la menos importante 

 Lugares de relevancia 

natural y cultural 

 Eventos culturales  Voluntario 

 Recreación   Visita a familiares y/o amigos  Educativo 

 Ecoturismo y Turismo de 

Naturaleza 

 Gastronomía  Agroturismo  

 Turismo comunitario  Compras  Otros  

 Visita a mercados y 

centros de artesanía 

 Salud y visitas médicas   

5. ¿Piensa visitar algún sitio turístico en su estadía en la comunidad Cuniburo? SI ( ) NO ( ) 

5.1. ¿Indique el número de granjas que visito?                  (              ) 

5.2. ¿Señale los atractivos que visito?  

 Mirador  Iglesia Central   Museo de Sitio 

 Otros     

6. ¿Cuál fue la principal fuente de información para acudir hasta comunidad Cuniburo? 

 Vista previa   Referencia de familia/amigos   Centro de información 

turística/ agencia de viajes 

 Campañas turísticas   Prensa/ revistas   Radio  

 Televisión   Página web   Otros  

 Referencia de academia      

Sección C. ORGANIZACIÓN DE VIAJE 

7. ¿Viaja en un grupo organizado?   SI ( )     NO ( ) 

7.1. ¿Organizó su viaje a través de una agencia de viajes/ departamento especializado? SI ( ) NO ( ) 

8. ¿Ha visitado la comunidad Cuniburo en otras ocasiones? SI ( )    NO ( )  

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 9. 

8.1. ¿Con que frecuencia viene a la comunidad Cuniburo?  

Una vez al año ( ) Dos veces al año ( ) 3-5 veces ( ) Más de 5 veces ( ) 

9. ¿Durante que temporada/s visita la comunidad Cuniburo? Feriado ( ) Entre semana ( ) Fines de 

semana    ( ) Indistinto ( ) 
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10. ¿A través de qué medio de transporte viajo a la comunidad Cuniburo en esta ocasión? 

( ) Bus público                                                                   ( ) Auto propio 

( ) Bus turístico                                                                  ( ) Auto de alquiler 

11. ¿Cuál es el tiempo de duración de su estadía? 

1-2 horas ( )          3- 4 horas ( )          1 día ( )             2 días ( )            3- 4 días ( )       Más de 5 días ( ) 

En caso de no pernoctar pase a la pregunta 12.2 

 

12. ¿Qué tipo de alojamiento eligió para su estadía en la comunidad Cuniburo? 

 Casa de huéspedes   Casa de amigos o familiares   Otros  

12.1 Si aplica ¿Cuál es el nombre de la granja donde se hospeda/ hospedó? 

..................................................................... 

Sección D. SATISFACCIÓN DE LA VISITA 

12.2 En general, en base a su experiencia en la comunidad Cuniburo ¿Cómo calificaría su servicio de 

alojamiento y alimentación? 

Excelente ( )               Muy Bueno ( )                 Bueno ( )               Regular ( )                        Malo ( ) 

13. ¿En base a su experiencia en la comunidad Cuniburo, marque tres opciones positivas (+) de su 

visita? 

 Servicio turístico   Información   Horarios  Tranquilidad  

 Apariencia/ paisaje   Aseo/ limpieza   Accesibilidad   Precios  

 Transporte público  Seguridad  Gastronomía   Otros 

14. ¿Cuánto gasto por día y por persona en su estadía en la comunidad Cuniburo? …….... USD 

14.1 ¿Qué porcentaje destino para? Total, a sumar= 100% 

Alojamiento………. 

Alimentación………. 

Recreación………… 

Transporte y otros…… 

15. ¿Recomendaría a familiares y amigos visitar la comunidad Cuniburo? SI ( ) NO ( ) 

16. ¿Volvería a la Comunidad Cuniburo? SI ( )  NO ( ) ¿Por qué? ……….. 

17. ¿Fue la comunidad Cuniburo su primera opción de viaje en esta ocasión? SI ( )   NO ( ) 

17.1. Si su respuesta fue negativa ¿A dónde hubiera ido y por qué? …………. 

18. ¿Qué debería hacer la comunidad Cuniburo para mejorar la experiencia de los visitantes?  

 Seguridad   Infraestructura   Carreteras   Atención al cliente  

 Accesibilidad   Servicios turísticos   Servicios básicos   Otros  

19. ¿Qué otra actividad le hubiera gustado realizar durante su estadía en la comunidad Cuniburo? 

 Turismo de aventura   Turismo de salud  

 Aviturismo   Otros  

 Turismo CAVE (científico, académico, voluntario y educativo).  

Agradecemos su participación 

Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo F. Focus group aplicada a los dirigente y propietarios  
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ASOCIACIÓN JORAFANGA -COMUNIDAD CUNIBURO 
FOCUS GROUP 

LUGAR DE LA REUNIÓN:  Comunidad Cuniburo (Granja Armonía con la Pachamama) 
MODERADOR: Nicole Cuzco  
PARTICIPANTES:  

 Esther Villalba 
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 Rosa Villalba  

 Tito Quisphe 

 María Coyango 
FECHA: 08/03/2020 
 

Planificación del focus group: 
 

1. Saludo 
2. Presentación 
3. Explicación 
4. Preguntas:  

 ¿Cuál es el objetivo que tienen como asociación? 
 
Involucrar a la comunidad en el turismo, de esta manera ofrecer un producto o 
servicio a turistas nacionales y extranjeros, no solo ser productores sino, también 
dar a conocer directamente a las personas que hay detrás de la vida del campo y lo 
que con lleva que un producto llegue a nuestro hogar.  
 

 ¿Qué productos se ofrecerán en el mercado? 
 
Principales productos o servicios que ofrecerá:  

 Productos: agrícolas, café de haba, mermeladas, harinas, hierbas 
medicinales y frutos secos. 

 Servicios: casa de huéspedes, mirador, museo de sitio, alquiler de ropa 
típica, demostración cultural de grupo de baile, alimentación, contacto con 
animales, senderismo y agroturismo.  

 ¿Cuál será o es el producto innovador que genere el plus del producto 
turístico?  

Ofrecer al turista productos netamente naturales y que la materia prima salga de 
cada una de las granjas y a su vez que los turísticas conozcan el proceso de 
producción de estos productos. Con esto generar ingresos económicos por la venta 
de sus productos. 

 ¿Cuál es la presentación de su idea de negocio (producto, precio, plaza y 
promoción)? 

Cada una de las granjas tiene un plan de negocios elaborado y cada una cuenta con 
un producto, precio, plaza y promoción; pero con este proyecto se quiere enfocar a 
que la asociación venda un producto o servicio en conjunto ayudando a la comunidad.   

 ¿Cuál es el nivel de participación por granja? 

Cada granja aporta de manera equitativa y busca ofrecer un servicio de calidad a 
los turistas. 

 ¿Cuál es la organización en conjunto para una participación equitativa en el 
turismo?  

La presidenta es quien orienta y organiza a los propietarios de cada granja, cada 
uno de ellos aporta con ideas y al llegar a un consenso se establece la participación 
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de cada granja. 

 ¿Cuál es la estructura organizacional a cargo de la asociación?  

A continuación, se presenta la estructura organizacional mediante un organigrama:  

 
Figura 70. Organigrama de la asociación Jorafanga 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Villalba (2020). 

 ¿Qué permisos legales poseen hasta la actualidad? 

En la actualidad se encuentran registrados en la Organización de Economía Popular 
y Solidaria como Asociación de Servicios Agroecológicos Jorafanga Asoserafanga 
como persona jurídica; por otro lado, cuentan con un registro único de contribuyente 
de igual manera como asociación con su represéntate legal que es el administrador.  

 ¿Cuál es la modalidad que utilizan en el manejo de ingresos y egresos?  

Cada una de las granjas ofrece un porcentaje equitativo para cualquier inversión y 
con los ingresos que se recaudan primero se paga todo lo que cada granja ofrece; 
lo que sobra se queda recaudado o se divide entre propietarios. Como comunidad 
saben que al inicio deben invertir sin obtener grandes ganancias.  

5. Conclusión 

Se logró ejecutar la reunión con cada uno de los propietarios de las granjas 
agroecológicas, con la colaboración de la presidenta de la asociación se obtuvo la 
información necesaria para la ejecución del proyecto y se visitó cada una de las 
granjas. 

6. Despedida  

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR/A 

Pedro Coyango

SECRETARIO/A

Marta Paredes

VOCAL PRINCIPAL 

Carlos Coyango 

VOCAL PRINCIPAL 

Eugenia Arias

PRESIDENTO/A 

Maria Esther Villalba
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Anexo G. Demanda real - Análisis e interpretación de los resultados  
 

Sección A. Datos demográficos 
 

Nacionalidad 
Interpretación: según las encuestas ejecutadas se pudo observar en la base de datos 
que el 100% de los encuestados son de Nacionalidad ecuatoriana.  
 

 
Figura 71. Lugar de residencia 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: se identifica a través de la gráfica que el principal consumidor con el 
95% corresponde a residentes de la cuidad de Quito, reflejando claramente que se debe 
trabajar en ser reconocida a través de publicaciones a nivel nacional. 
 

 
Figura 72. Género 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: Con respecto al género en la gráfica se puede observar que el 51% 
corresponde al género femenino y el 49% al género masculino, se evidencia que hay 
porcentajes similares en ambos géneros al momento de visitar la comunidad. 
 

95%

2%

1%

1%

1%

Quito

Machachi

Ibarra

Tabacundo

Sangolqui

Total

51%

49%

Femenino Masculino

Total
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Figura 73. Grupo etario 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: se reflejó en los resultados que el 84% corresponde al grupo etario entre 
18 a 25 años, mientras el 16% corresponde al grupo etario entre 26 a 33 años. Lo que 
refleja que el grupo es joven por ende requiere de actividades con mayor energía y 
esfuerzo físico. 
 

 
Figura 74. Estado civil 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: se pudo observar que el 94% corresponde al estado civil soltero por lo 
que se evidencia la demanda de un visitante que acude con amigos, solo o en pareja.   

84%

16%

18 - 25

26 - 33

Total

94%

4%

2%

Soltero

Casado

Unión libre

Total



122 
 

 
Figura 75. Situación laboral 
Fuente: elaboración propia. 

 
Interpretación: el mayor porcentaje se refleja en estudiantes con un 76% que se 
encuentran estudiando o en culminación de estudios universitarios; son aquellos que 
visitaron la comunidad por la academia. Por otro lado, se debe llegar a todos los 
segmentos debido a que reflejan un porcentaje demasiado bajo lo que quiere decir que 
el destino no es reconocido.  

 
Figura 76. Nivel de ingresos 
Fuente: elaboración propia. 

 
Interpretación: el porcentaje más alto corresponde al sueldo laboral con un rango de 0 
a 394 USD con el 94%, al representar el mayor porcentaje se puede detallar que al ser 
estudiantes y solteros no obtienen un ingreso mayor al salario basico unificado, por lo 
que buscan paquetes turisticos a precios comodos.   
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Figura 77. Nivel de estudios 
Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: las personas que visitan la comunidad tienen un nivel de estudio 
superior que corresponde al 89%, lo que permite mencionar que por sus conocimientos 
contribuye al crecimiento en cualquier ámbito de la comunidad; es decir, su visita será 
positiva y se podrá lograr un intercambio de conocimientos.  

 
Figura 78. Con quien viaja 
Fuente: elaboración propia. 

 
Interpretación: el 70% corresponde a la variable amigos siendo estos solteros y con un 
nivel de estudio universitario. En su mayoría prefieren viajar con personas de su misma 
edad y preferencias turísticas similares, lo que refleja que se deben incluir distintas 
actividades dinámicas en conjunto. 
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Sección B. Motivaciones de viaje 
 

 
Figura 79. Motivos de viaje 
Fuente: elaboración propia. 

 
Interpretación: para el estudio se analizaron 14 motivos considerando los grupos 
etarios mediante 491 respuestas obtenidas, se observa que el principal motivo fue 
ecoturismo y turismo de naturaleza con un total de 29% por sus espacios naturales y el 
paisaje que se puede observar desde el mirador, como segunda motivación fue 
gastronomía con un total de 26% por sus alimentos orgánicos y saludables y en tercer 
lugar, están los lugares de relevancia natural y cultural con un 25% por su vestimenta, 
festividades, grupo de danza y juegos tradicionales, las demás motivaciones 
presentaron porcentaje inferiores. 
 

 
Figura 80. Visitar algún sitio de la comunidad 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: el 65 % afirmó llegar algún sitio turístico en la comunidad, puesto que 
ha visitado más de una vez. El porcentaje restante da una contestación negativa siendo 
35%, asumiendo que ha visitado una vez o no ha visitado.  
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Figura 81. Número de granjas visitó 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: el número de granjas con mayor visita fueron cuatro con el 70%, donde 
el 54% corresponde al grupo etario de 18 a 25 años y el 14% al grupo etario de 26 a 33 
años. En la actualidad la comunidad funciona como asociación y se encuentra activa 
con cuatro granjas agroturísticas que son quienes brindan el servicio de turismo.  

 
Figura 82. Atractivos visitados 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: se observó claramente que la llegada de visitantes a los atractivos 
corresponde a un porcentaje alto del grupo etario de 18 a 25 años, que prefirió visitar el 
mirador por su paisaje y excelente vista de las cumbres de los volcanes Cayambe, 
Imbabura y Cotacachi. Sin embargo, con porcentajes menores está el museo de sitio y 
la iglesia que por su historia y relevancia no quedan aún lado de la visita del turista.   
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Figura 83. Fuentes de información 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: el mayor porcentaje se refleja en referencia de alguna academia, el 46% 
corresponde al grupo etario de 18 a 25 y el 7% al grupo etario de 26 a 33 años. Se 
puede evidenciar que al ser la academia la principal fuente de información seguida de 
familia y amigos no existe suficiente conocimiento de la población nacional sobre la 
existencia de esta comunidad en el sector turístico.  

 
Sección C. Organización de viaje  

 

 
Figura 84. Viaja en un grupo organizado 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: el 59% respondió de forma afirmativa con un 51% para el grupo de 18 
a 25 años y un 8% para el grupo de 26 a 33 años. Lo que se evidencia que en un mayor 
porcentaje si viajaron en un grupo organizado por la academia a la comunidad. 
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Figura 85. Organizó su viaje a través de una agencia 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: el 100% respondió de forma negativa, es decir, que no han organizado 
su viaje con ningún tipo de intermediario. Lo que se puede evidenciar que no existe un 
establecimiento que venda este servicio turístico, por lo que se ve necesario la creación 
de una operadora.  
 

 
Figura 86. Visitó la comunidad en otras ocasiones 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: el 53% respondió de forma negativa, siendo el 45% correspondiente al 
grupo etario de 18 a 25 años, y el 8% al grupo etario de 26 a 33 años; lo que refleja los 
resultados es que no han visitado la comunidad en otras ocasiones; es decir, han ido 
una sola vez. 
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Figura 87. Frecuencia de visita 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: en la gráfica se colocaron cuatro tipos de respuestas donde el 84% fue 
una vez al año reflejando el mayor porcentaje, siendo el 69% correspondiente al grupo 
etario de 18 a 25 y el 15% al grupo etario de 26 a 33 años. Se presume que si la visita 
se da una vez al año depende de varios factores como la economía, medio de 
transporte, tiempo, entre otros factores distintos.  
 

 
Figura 88. Temporada de visita 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: el 74% de los encuestados, siendo el 65% correspondiente al grupo 
etario de 18 a 25 y el 9% al grupo etario de 26 a 33 años, mencionan que viajan de 
manera indistinta reflejando el mayor porcentaje, puesto que no tienen fechas 
específicas del año para visitar el lugar, recalcando que es importante la creación de 
una operadora y que por medio de esta se pueda planificar visitas y se logre los objetivos 
planteados.  
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Figura 89. Medio de transporte 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: se observó cuatro tipos de respuestas, reflejando así el 56% como el 
mayor porcentaje; donde el 48% corresponde al grupo etario de 18 a 25 y el 8% al grupo 
etario de 26 a 33 años, haciendo mención que utilizaron bus turístico. Cabe recalcar que 
la mayoría de los encuestados eran o son estudiantes universitarios lo que les permitió 
usar este medio de transporte, es importante mencionar que estos porcentajes se 
reflejan por que las encuestas fueron aplicadas a estudiantes que realizaron vinculación 
o visita de campo a la comunidad. 
 

 
Figura 90. Tiempo de estadía 
Fuente: elaboración propia. 

 
Interpretación: se dio a elección cuatro respuestas, el de mayor porcentaje 
corresponde al 65%; siendo el 56% correspondiente al grupo etario de 18 a 25 años y 
el 9% al grupo de 25 a 33 años, evidenciando así que el tiempo de estadía en la 
comunidad de 3 a 4 horas. Lo más recomendable según los valores es elaborar full days 
como paquetes turísticos de un día que permitan al turista conocer el destino.  
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Figura 91. Tipo de alojamiento 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: la respuesta elegida con mayor porcentaje es el 72%, siendo el 67% 
correspondiente al grupo etario de 18 a 25 y el 5% al grupo etario de 26 a 33 años, se 
menciona que la casa de huéspedes fue elegida con mayor porcentaje debido a que es 
el lugar donde se alojaron los estudiantes que realizaron vinculación con la comunidad.  
 

 
Figura 92. Nombre del lugar donde se hospedó 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación:  el 64% corresponde al mayor porcentaje que se hospedó en la granja 
Armonía con la Naturaleza. Lo que plasma que la mayoría de los vinculantes se hospedo 
en esta granja, debido a que en la comunidad no existe un establecimiento que ofrezca 
hospedaje como tal.   
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Sección D. Satisfacción de la visita 

 

 
Figura 93. Calificación del servicio de alojamiento y alimentación 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: se pudo observar que el 40% fue el de mayor porcentaje, siendo el 32% 
correspondiente al grupo etario de 18 a 25 y el 8% al grupo etario de 26 a 33 años, su 
respuesta de calificación fue bueno lo que implica que debe mejorar en aspectos de 
alojamiento y alimentación, debido a que es fundamental ofrecer un servicio de calidad. 
 

 
Figura 94. Aspectos positivos 
Fuente: elaboración propia. 

 
Interpretación: de las 521 respuestas y 12 aspectos analizados, se obtuvo como 
aspecto principal la tranquilidad con el 15%, seguido del precio 14%, para el tercer lugar 
hay dos aspectos con el 13% el paisaje y la gastronomía. Hay que hacer énfasis en 
estos tres primeros aspectos debido a que son los que tienen mayor porcentaje, por ello 
son importantes al momento de ejecutar una actividad turística.   
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Figura 95. Promedio de gasto en su visita 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: El promedio de gasto diario fue de 24.43 USD, siendo 23.51 USD 
correspondiente al grupo etario de 18 a 25 años y de 29,11 USD para el grupo etario de 
26 a 33 años. Se presume que es una cantidad accesible para la visita a la comunidad 
debido a que incluye alimentación, recreación y transporte.  
 
 

 
Figura 96. Porcentaje de gasto por servicios turísticos 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: el rubro principal que obtuvo mayor gasto en ambos grupos etarios es 
la alimentación con el 46% y 36% correspondientes, debido a que la visita a la 
comunidad siempre incluía alimentación. Se refleja que para cada servicio se destina un 
porcentaje considerable del valor, siendo también importante la recreación, transporte y 
otros. En alojamiento se destina un porcentaje bajo debido a que en la comunidad no 
existe establecimientos como tal que ofrezcan este servicio.  
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Figura 97. Recomendaría visitar la comunidad 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: el 91% de los visitantes recomiendan a familiares y amigos visitar la 
comunidad Cuniburo, lo que permite a su vez conocer que si existirá gente nueva 
visitando la comunidad y hacer esta visita posible por medio de una operadora para una 
mejor ejecución. 

 

 
Figura 98. Volvería a la comunidad 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: el 89% respondió de forma positiva, volver a la comunidad por su 
paisaje, experiencia, precio, entre otros. El reducido número de personas que manifestó 
no volver se da por razones tales como: distancia, accesibilidad y mala atención al 
cliente. Al tener un mayor porcentaje de respuestas aceptables, se observa que el 
ofrecer el servicio mediante una operadora es acertado.  
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Figura 99. Opción de viaje 
Fuente: elaboración propia. 

 
Interpretación: el 82% fue afirmativa esto se da por factores de cercanía con la ciudad 
de Quito de donde es el mayor porcentaje de visitas que tiene la comunidad, siendo el 
72% correspondiente al grupo etario de 18 a 25 años y el 10% al grupo etario de 26 a 
33 años. Mientras que un porcentaje mínimo menciona que no fue su primera opción de 
viaje por diferentes motivos, los más mencionados fueron Cayambe, el zoológico de 
Guayllabamba, Otavalo, haciendas antiguas, entre otras.  
 

 
Figura 100. Aspectos que mejorar 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: De las 428 respuestas sobre que debería hacer la comunidad de 
Cuniburo para mejora la experiencia de los visitantes, se analizaron ochos situaciones 
donde el aspecto principal a mejorar es la infraestructura en los diferentes recursos y 
atractivos de la comunidad en relación con el turismo. El segundo aspecto importante 
son los servicios turísticos (alojamiento, restaurantes y servicios complementarios) y el 
último y no menos importante los servicios básicos adecuados para el uso de cada uno 
de los visitantes y cuando ellos lo requieran.  
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Figura 101. Otras actividades de preferencia 

Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: se tomó en consideración cinco variables y se evidenció el mayor 
porcentaje en el turismo de aventura, se puede mencionar que al ser jóvenes y 
estudiantes buscan adrenalina a través de los deportes extremos; seguido del turismo 
de salud de igual manera con un porcentaje considerable por el potencial que posee la 
comunidad para ofrecer este tipo de turismo debido a sus productos y conocimientos. 
El aviturismo y turismo CAVE (científico, académico, voluntario y educativo) deben ser 
tomados en cuenta debido a que son mencionados por personas que ya han visitado la 
comunidad y se busca el potencial de estos espacios.  
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Anexo H. Proveedores de transporte  
 

Marco tour 

 

Figura 102. Marco tour 
Fuente: elaboración propia. 

Girasol tour 

 

 
Figura 103. Girasol tour 

Fuente: elaboración propia. 

Transportur 

 

 
Figura 104. Transportur 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo I. Proveedores de insumos e implementos de limpieza  
 

Mervisa 

 
Figura 105. Mervisa 

Fuente: elaboración propia. 

Lim fresh 

 

 
Figura 106. Lim fresh 

Fuente: elaboración propia. 

Proserlimp 

 
 

 
Figura 107. Proserlimp 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo J. Proveedores de insumos alimenticios 
 

Cook Insumos alimenticios 

 

 
Figura 108. Cook Insumos 
Fuente: elaboración propia. 

Descalzi 

 

 
Figura 109. Descalzi 

Fuente: elaboración propia. 

Fhalconfood 

 

 
Figura 110. Fhalconfood 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo K. Lista de hortalizas y legumbres  
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Hortalizas y legumbres 

Estos productos son alimentos primordiales para llevar una 
alimentación sana, por lo que deben estar presentes en todas 
nuestras comidas, siendo un producto principal en nuestro 
diario vivir. Al ser ricos en fibra, vitaminas y minerales poseen 
varios beneficios para nuestra salud por lo que el alto consumo 
tanto de hortalizas y legumbres contienen componentes 
nutricionales importantes que ayudará a mejorar el estado 
nutricional de las personas (Avellaneda, 2020). 

Productos por granja 

Armonía con la 
Pachamama 

Nombre común  Nombre científico  

Camote  Ipomoea batatas 

Zanahoria Daucus carota  

Zanahoria blanca Arracacia xanthorrhiza bancr  

Papa  Solanum tuberosum  

Oca  Oxalis tuberosa  

Brócoli  Brassica oleracea italica 

Tomate riñón  Solanu lycopersicum  

Aguacate  Persea americana  

Col morada  Brassica oleracea capitata rubra  

Col  Brassica oleracea sabellica 

Apio Apium graveolens  

Cilantro  Coriandrum sativum  

Chía  Salvia hispánica  

Frejol  Phaseolus vulgaris  

Habas Vivía faba  

Jicama  Pachyrhizus erosus 

Suquini Cucurbita pepo 

Zambo  Cucurbita ficifilia 

Zapallo  Curcubita maxima 

Lechuga  Lactuca sativa 

Ají  Capsicum annuum 

Acelga Beta vulgaris  

 
Suelo Verde 

Nombre común  Nombre científico  

Maíz  Zea mays  

Trigo Triticum  

Arveja  Pisum sativum 

Linaza  Linum usitatissimum 

Chía Salvia hispánica  

Amaranto  Amaranthus  

Col  Brassica oleracea sabellica 

Acelga  Beta vulgaris cicla 

Ají  Capsicum annuum 

Lechuga  Lactuca sativa 

Cebolla blanca  Allium cepa 

Rábano  Raphanus sativus  

Espinaca  Spinacia oleracea  



140 
 

Col morada Brassica oleracea capitata rubra 

 
Buen Renacer  

Nombre común  Nombre científico  

Remolacha Beta vulgaris  

Cebolla paiteña Allium cepa  

Repollo  Brassica oleracea capitata 

Papa  Solanum tuberosum 

Oca  Oxalis tuberosa  

Cebolla blanca Allium cepa 

Zanahoria  Daucus carota  

Zanahoria blanca Arracacia xanthorrhiza bancr  

Lechuga Lactuca sativa 

Col Brassica oleracea sabellica 

Col morada Brassica oleracea capitata rubra  

Maíz  Zea mays 

Frejol  Phaseolus vulgaris 

Habas  Vivía faba  

Acelga  Beta vulgaris 

Espinaca  Spinacia oleracea 

Ají  Capsicum annuum 

Camote  Ipomoea batatas 

Suquini  Cucurbita pepo 

Apio  Apium graveolens 

Brócoli  Brassica oleracea italica 

Rábano  Raphanus sativus 

Papa nabo Brassica napus L. 

Cilantro  Coriandrum sativum 

Coliflor Brassica oleracea botrytis  

Berros Ropira nasturtum aquatiocum  

Zambo  Cucurbita ficifilia 

Zapallo Curcubita maxima 

Tomate riñón  Solanu lycopersicum  

Los Alisos 

Nombre común Nombre científico 

Col morada Brassica oleracea capitata rubra 

Maíz Zea mays 

Lechuga Lactuca sativa 

Acelga Beta vulgaris 

Col Brassica oleracea sabellica 

Papa Solanum tuberosum 

Frejol Phaseolus vulgaris 

Ají Capsicum annuum 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo L. Lista de frutales  

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Frutas  

Es el fruto comestible que se obtiene al cosechar varias plantas 
cultivadas, por lo general se consume cuando la fruta está 
madura porque es ahí cuando contiene un alto porcentaje de 
agua, son ricas en vitaminas, minerales y son bajas en calorías. 
Las frutas están localizadas en segundo lugar en la pirámide de 
alimentos por lo que no pueden ser sustituidas debido a que 
desequilibra la alimentación personal. Son los alimentos más 
llamativos por diversidad de colores y formas, a su vez son 
aquellos que más resisten a la intemperie por las sustancias 
protectoras y antioxidantes que poseen (Licata, 2020).  

Productos por granja 

Armonía con la 
Pachamama 

 

Nombre común  Nombre científico  

Tomate de árbol  Solanum betaceum  

Babaco  Vasconcellea heilbornii 

Níspero  Eribottrya japónica  

Taxo  Passiflora tripartita  

Frutilla Fragaria x ananssa 

Uvilla  Physalis peruviana  

Manzana  Malus domestica  

Chirimoya  Annona cherimola 

Guaba  Inga edulis  

Limón  Citrus llimon  

Capulí  Prunus salicifolia  

Suelo Verde  

Nombre común  Nombre científico  

Mora silvestre Rubus ulmifolius  

Uvilla Physalis peruviana 

Capulí  Prunus salicifolia  

Taxo Passiflora tripartita 

Claudia  Prunus domestica  

Níspero Eribottrya japónica  

Babaco  Vasconcellea heilbornii 

Limón  Citrus llimon 

Frutilla Fragaria x ananssa 

Tomate de árbol  Solanum betaceum 

Arándano Vaccinium myrtillus 

Cereza Prunus avium  

Manzana  Malus domestica  

Chirimoya  Annona cherimola 

Guayaba  Psidium guajava  

Higo  Ficus carica  

Guaba Inga edulis 

Uva  Vitus vinífera  

Granadilla  Pasiflora ligularis  

Buen Renacer  

Nombre común  Nombre científico  

Frutilla Fragaria x ananssa 

Níspero Eribottrya japónica 

Uva  Vitus vinífera 



142 
 

Uvilla  Physalis peruviana 

Tomate de árbol  Solanum betaceum 

Guaba Inga edulis 

Chirimoya Annona cherimola 

Los Alisos 

Nombre común  Nombre científico  

Taxo Passiflora tripartita 

Uvilla Physalis peruviana 

Tomate de árbol Solanum betaceum  

Guaba Inga edulis 

Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo M. Lista de plantas medicinales 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Plantas medicinales   

Las plantas medicinales han sido utilizadas por muchos años y 
en la actualidad se sigue manteniendo la tradición, debido a sus 
propiedades curativas y su otra perspectiva que es la curación 
ancestral con plantas medicinales amargas. Son utilizadas para 
un sin fin de acciones: infusión, cocimiento, maceración, 
tinturación, vaporizaciones, baños de hierbas, te, entre otros. 
Como se detalló anteriormente son demasiado útiles desde su 
raíz hasta sus hojas, todas las plantas medicinales tienen un 
propósito según para lo que esta sea utilizada (Paredes, 2018).  

Productos por granja 

Armonía con la 
Pachamama 

 

Nombre común  Nombre científico  

Verbena  Verbena officinalis  

Ataco Amaranthus  

Calahuala  Campyloneurum angustifolium 

Hierba mora  Solanum nigrum 

Manzanilla Chamemelum nobile 

Escancel  Aerva sanguinolenta  

Santa maría  Tanacetum balsamita  

Marco  Ambrosia arborences  

Hierba buena  Mentha spicata  

Menta  Mentha  

Toronjil  Melissa officinalis  

Orégano  Origanu vulgare 

Cedrón  Aloysi citrodora  

Hierba luisa  Cymbopogon citratus  

Suelo Verde  
 

Nombre común  Nombre científico  

Orégano  Origanu vulgare 

Menta  Mentha 

Toronjil  Melissa officinalis 

Hierba buena Mentha spicata 

Hierba luisa Cymbopogon citratus 

Hierba mora  Solanum nigrum 

tomillo Thymus  

Buen Renacer  

Nombre común  Nombre científico  

Ataco Amaranthus 

Marco Ambrosia arborences 
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Menta Mentha  

Orégano Origanu vulgare 

Manzanilla Chamemelum nobile 

Diente de león  Taraxacum officinale 

Hierba luisa  Cymbopogon citratus 

Hierba buena  Mentha spicata 

Los Alisos 

Nombre común  Nombre científico  

Ataco Amaranthus 

Manzanilla Chamemelum nobile 

Marco Ambrosia arborences 

Ruda Ruta graveolens  

Santa maría Tanacetum balsamita 

Sábila  Aloe vero  

Penko blanco Furcraea andina  

Hierba buena  Mentha spicata 

Menta  Mentha 

Hierba luisa Cymbopogon citratus 

Tomillo Aloysi citrodora 

Diente de león  Taraxacum officinale 

Orégano Origanu vulgare 

Toronjil  Melissa officinalis 

Lavanda  Lavándula  

Romero  Salvia rosmarinus  

Cedrón  Aloysi citrodora 

Hoja de naranja  Citrus x sinenssis  

Esencia de rosas  Margyricarpus pinnatus  

Malva  Malva sylvestris  

Floripondio  Brugmansia 

Ortiga Urtica 

Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo N. Lista de productos elaborados  

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Café de haba Están elaborados a base de productos naturales que se encuentran en las 
granjas sobre todo la materia prima, al ser elaborados comprenden 
diversidad de productos y se elaboran sin químicos artificiales que ayuda a 
mantener la salud y disfrutar de productos propios del lugar. Cada uno de 
estos productos pasan por un proceso de producción adecuados para 
luego ser ofrecidos a la venta al público.  

Mermelada de 
mishky 

Harinas  

Yogurt  

Chicha de jora  

Frutos secos  

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo O. Lista de animales de granja  

NOMBRE  
 

DESCRIPCIÓN  

Animales de 
granja   

Se realiza una lista de animales de granja que el visitante podrá 
observar en el momento de su visita a la comunidad Cuniburo, los 
mismos que son detallados a continuación:  

Lista  

Nombre 
común 

Nombre científico  

Cuy Cavia porcellus 

Conejo Oryctolagus cuniculus 

Cerdo Sus scrofa domesticus 

Pato Anas platyrhynchos domesticus 

Ganzo Anser anser 

Gallo / 
Gallina 

Gallus gallus domesticus 

Paloma 
blanca  

Columbidae 

Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo P. Fotografías de los productos 

 

 
Figura 111. Hortalizas y legumbres 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 112. Plantas Frutales 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 113. Plantas medicinales 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 114. Animales de granja 

Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo Q. Referencias de las figuras – Flujograma  

Figura  Significado  

 Operaciones  

 Transporte 

 Control  

 Demora 

 Archivo o almacenamiento  

Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo R. Lugar de arriendo  

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo S. Imágenes renderizadas de la distribución de la operadora turística 

 
Figura 115. Modelado 3D de la Operadora turística 

Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo T. Ficha de evaluación del desempeño  

 
Fuente: Bóveda, Oviedo , & Yakusik (2015). 
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Anexo U. Registro en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  
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Anexo V. Formulario 01A 
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Anexo W. Formulario 01B 
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Anexo X. Registro turístico para operación e intermediación de una operadora turística  
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Anexo Y. Solicitud de inspección del Cuerpo de bomberos Quito 
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Anexo Z. Solicitud LUAE 
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Anexo AA. Formulario de inscripción de la patente 

 
 
 



159 
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Anexo BB. Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos 
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Anexo CC. Detalle de la inversión  
 

Inversión 

Área Activo fijo Detalle 
Canti
dad 

Valor 
unitario  

Valor  

Total  

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 

Equipo de 
computo 

Computadora 3 $ 980,00 $ 2.940,00 

Impresora 2 $ 530,00 $ 1.060,00 

Laptop 2 $ 1.469,00 $ 2.938,00 

Total  $ 6.938,00 

Equipo de 
oficina 

GPS 2 $ 219,99 $ 439,98 

Calculadora 2 $ 7,50 $ 15,00 

Gaveta de dinero 1 $ 45,99 $ 45,99 

Teléfono 3 $ 49,00 $ 147,00 

Celular 3 $ 265,00 $ 795,00 

Total  $ 1.442,97 

Muebles y 
enseres 

Sillas de escritorio 3 $ 179,00 $ 537,00 

Organizador y archivador  4 $ 249,99 $ 999,96 

Silla de mesa  6 $ 78,00 $ 468,00 

Mesa de escritorio 3 $ 169,99 $ 509,97 

Sofás 1 $ 400,00 $ 400,00 

Mesa de centro 1 $ 55,00 $ 55,00 

Total  $ 2.969,93 

Vehículos  

Vehículo 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

        

Total $ 20.000,00 

O
p

e
ra

ti
v

a
  

Maquinaria 
y equipo  

Cocina industrial 1 $ 340,00 $ 340,00 

Lavaplatos industrial 1 $ 250,00 $ 250,00 

Refrigerador  1 $ 398,99 $ 398,99 

Microondas  1 $ 139,00 $ 139,00 

Licuadora  2 $ 99,00 $ 198,00 

Batidora industrial 1 $ 650,00 $ 650,00 

Anaqueles de cocina 3 $ 130,00 $ 390,00 

Juego de vajilla 8 $ 25,00 $ 200,00 

Vasos  30 $ 1,00 $ 30,00 

Juego de ollas  2 $ 190,00 $ 380,00 

Juego utensilios de cocina 3 $ 22,49 $ 67,47 

Juego de cuchillos 2 $ 73,99 $ 147,98 

Comedor 8 $ 197,00 $ 1.576,00 

Mantelería comer 16 $ 7,00 $ 112,00 

Mantelería de cocina 12 $ 1,00 $ 12,00 

Juego de cubiertos  2 $ 24,99 $ 49,98 

Termo nebulizador 1 $ 70,00 $ 70,00 

Dispensador de gel 3 $ 15,00 $ 45,00 

Dispensador de toallas 3 $ 15,00 $ 45,00 

Dispensador de jabón  4 $ 15,00 $ 60,00 

Bandeja de desinfección  2 $ 20,00 $ 40,00 

Salero para comedores 8 $ 8,20 $ 65,60 

Azucareros para comedores 8 $ 2,50 $ 20,00 

Molinillo de especias 4 $ 16,00 $ 64,00 

Servilleteros 8 $ 7,25 $ 58,00 

Porta cubiertos 8 $ 6,25 $ 50,00 
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Juego de individuales de bambú  8 $ 24,00 $ 192,00 

Juego de tazones de acero  12 $ 6,27 $ 75,24 

Juego de sartenes  2 $ 44,99 $ 89,98 

Colador  3 $ 7,55 $ 22,65 

Exprimidor de cítricos industrial 1 $ 69,99 $ 69,99 

Bandejas  30 $ 5,61 $ 168,30 

Platera escurridora  3 $ 17,68 $ 53,04 

Picador manual de verduras  2 $ 12,48 $ 24,96 

Rallador tambor 2 $ 15,34 $ 30,68 

Tablas de picar 3 $ 18,99 $ 56,97 

Jarra de vidrio  8 $ 3,99 $ 31,92 

Contenedor de basura  8 $ 54,99 $ 439,92 

Fundas de basura 400 uds. 1 $ 45,00 $ 45,00 

Kit de jardinería  10 $ 7,50 $ 75,00 

Guantes de jardinería 30 $ 4,75 $ 142,50 

Tijera de podar 5 $ 16,00 $ 80,00 

Rastrillo 8 $ 10,50 $ 84,00 

Carretillas 4 $ 51,20 $ 204,80 

Azadón manual huerto 10 $ 3,50 $ 35,00 

Machete  1 $ 4,35 $ 4,35 

Botas de caucho  8 $ 14,99 $ 119,92 

Canastas 3 $ 30,00 $ 90,00 

Total $ 7.595,24 

  

Total, activos fijos  $ 38.946,14 

Total, activos fijos  $ 38.946,14 

Capital de trabajo Aporte de los socios 4 $ 5.000,00 $ 20.000,00 

Total, inversión     $ 58.946,14 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo DD. Detalle de la mano de obra directa 

N.º CARGO SUELDO  DIAS T. 
IESS 

12.15% 
DECIMO 
TERCER  

DECIMO 
CUARTO  VACACIONES  

FONDOS DE 
RESERVA  

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL  TOTAL  

1 Cocinero Polivalente $ 213,33 16 $ 25,92 $ 17,78 $ 33,33 $ 8,89 $ 17,77 $ 317,02 $ 3.804,29 $ 3.804,29 

1 Mesero  $ 213,33 16 $ 25,92 $ 17,78 $ 33,33 $ 8,89 $ 17,77 $ 317,02 $ 3.804,29 $ 3.804,29 

1 Posillero $ 213,33 16 $ 25,92 $ 17,78 $ 33,33 $ 8,89 $ 17,77 $ 317,02 $ 3.804,29 $ 3.804,29 

2 Guía turístico  $ 213,33 16 $ 25,92 $ 17,78 $ 33,33 $ 8,89 $ 17,77 $ 317,02 $ 3.804,29 $ 7.608,58 

5 Total $ 853,33   $ 103,68 $ 71,11 $ 133,33 $ 35,56 $ 71,08 $ 1.268,10 $ 15.217,15 $ 19.021,44 
Fuente: elaboración propia.  

 
Anexo EE. Detalle de la mano de obra indirecta  

N.º CARGO SUELDO  IESS 12.15% 
DECIMO 
TERCER  

DECIMO 
CUARTO  VACACIONES  

FONDOS DE 
RESERVA  

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL  

1 
Administrador del 
restaurante 

$ 800,00 
$ 97,20 $ 66,67 $ 33,33 $ 33,33 $ 66,67 $ 1.097,20 $ 13.166,40 

        Total $ 13.166,40 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
Anexo FF. Servicios - CIF  
 

DETALLE 
DIAS 

TRABAJADOS  
HORAS DE TRABAJO HORAS T. / MES VALOR P/MES 

CARGO POR 
HORA 

servicios  

Agua potable $ 16,00 $ 8,00 $ 128,00 $ 35,00 $ 0,27 

Agua riego  $ 16,00 $ 8,00 $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 

Luz eléctrica $ 16,00 $ 8,00 $ 128,00 $ 26,00 $ 0,20 

Internet $ 16,00 $ 8,00 $ 128,00 $ 21,00 $ 0,16 

Gas $ 16,00 $ 8,00 $ 128,00 $ 3,20 $ 0,03 

Telefonía  $ 16,00 $ 8,00 $ 128,00 $ 7,00 $ 0,05 

Servicio por hora  $ 0,72 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo GG. Adicionales - CIF  

Adicionales 

Producto Peso o cantidad Valor Total 

Tomate ½ lb $ 0,25 

Brócoli 1 ud. $ 0,25 

Espinaca ½ lb $ 0,25 

Limón 5 uds. $ 0,25 

Tomate de árbol 3 uds. $ 0,50 

Aguacate 2 uds.  $ 0,60 

Fresas ½ lb $ 0,50 

Total $ 2,60 

Fuente: elaboración propia.  
 
Anexo HH. Transporte - CIF 

Fuente: elaboración propia.  
 
Anexo II. Costos indirectos de fabricación 

Costo indirecto de fabricación 

OCIF $ 0,72 

    TRASPORTECIF $ 6,33 

    ADICIONALESCIF $ 2,60 

Valor de ingreso granja $ 4,00 

MOI $ 0,82 

CIFu $ 14,48 

Fuente: elaboración propia.  
 
Anexo JJ. Materia prima – Alimentación  
 
Desayunos  
 

Tradicional 

Producto Peso / tamaño Valor unitario Valor Total 

Colada de machica 

Agua  ½ vaso  $ 0,13 $ 0,13 

Leche  ½ vaso  $ 0,10 $ 0,10 

Endulzante  20 gr  $ 0,03 $ 0,03 

Canela  5 gr $ 0,13 $ 0,13 

Harina de machica  30 gr $ 0,05 $ 0,05 

Costo producto:  $ 0,44 

Jugo Natural 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Porción de fruta  125 gr  $ 0,50 $ 0,50 

Costo producto:  $ 0,63 

2 tortillas de tiesto 

Transporte 

Días  
Número de 
personas 

Precio por el 
trasporte 

Precio por 
persona  

1 $ 30,00 $ 190,00 $ 6,33 

Total, por persona  $ 6,33 
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Harina de maíz  150 gr $ 0,23 $ 0,23 

Mantequilla 20 gr $ 0,20 $ 0,20 

Sal  1 gr   $ 0,00 $ 0,00 

Leche ¼ vaso  $ 0,05 $ 0,05 

 Queso  40 gr  $ 0,16 $ 0,16 

Costo producto:  $ 0,64 

Huevos  

Huevo  2 uds. $ 0,12 $ 0,24 

Sal  1 gr $ 0,00 $ 0,00 

Agua  2 tazas $ 0,25 $ 0,50 

Costo producto:  $ 0,74 

Total  $ 2,45 

 

Campesino 

Producto Peso o cantidad Valor unitario Valor Total 

Huevos revueltos con vegetales salteados 

Champiñones 50 gr $ 0,42 $ 0,42 

Jamón 20 gr  $ 0,25 $ 0,25 

Pimientos  ½ ud. $ 0,08 $ 0,08 

Huevos  2 uds. $ 0,12 $ 0,24 

Sal 1 gr  $ 0,00 $ 0,00 

Costo producto:  $ 0,99 

Pan tostado  

Pan  2 uds. $ 0,11 $ 0,22 

Mantequilla 5 gr  $ 0,05 $ 0,05 

Costo producto: $ 0,27 

Jugo Natural 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Porción de fruta  125 gr  $ 0,50 $ 0,50 

Costo producto:  $ 0,63 

Café 

Agua  1 vaso $ 0,25 $ 0,25 

Café de haba 50 gr $ 0,50 $ 0,50 

Costo producto: $ 0,75 

Total $ 2,64 

 

Andino 

Producto Peso o cantidad Valor unitario Valor Total 

Humita 

Choclo ½ lb $ 0,25 $ 0,25 

Mantequilla  5 gr $ 0,05 $ 0,05 

Polvo para hornear  1 gr  $ 0,03 $ 0,03 

Sal  1 gr  $ 0,00 $ 0,00 

Queso  40 gr $ 0,16 $ 0,16 

Cebolla picada  ½ cabo  $ 0,13 $ 0,13 

Huevo  ½ huevo  $ 0,06 $ 0,06 

Costo producto: $ 0,68 
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Mote pillo 

Mote  50 gr $ 0,09 $ 0,09 

Huevo 1 ud. $ 0,12 $ 0,12 

Sal  2 gr  $ 0,00 $ 0,01 

Aceite  15 ml $ 0,06 $ 0,06 

Cebolla  ½ cabo $ 0,13 $ 0,13 

Perejil  10 gr $ 0,03 $ 0,03 

Costo del producto: $ 0,44 

Jugo Natural 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Porción de fruta  125 gr $ 0,50 $ 0,50 

Costo del producto: $ 0,63 

Chocolate 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Leche  ½ vaso  $ 0,10 $ 0,10 

Chocolate  40 gr  $ 0,36 $ 0,36 

Azúcar  20 gr $ 0,03 $ 0,03 

Costo del producto: $ 0,62 

Total $ 2,37 

Fuente: elaboración propia.  
 
Almuerzos 
 

Churrasco 

Producto Peso o cantidad Valor unitario Valor Total 

Filete de carne 

Carne 125 gr $ 1,50 $ 1,50 

Aliño  15 gr $ 0,09 $ 0,09 

Aceite  15 ml $ 0,06 $ 0,06 

Costo del producto: $ 1,65 

Porción de arroz  

Arroz 100 gr $ 0,11 $ 0,11 

Sal 2 gr $ 0,01 $ 0,01 

Agua  2 vasos  $ 0,25 $ 0,50 

Aceite  15 ml $ 0,06 $ 0,06 

Costo del producto: $ 0,68 

Tortilla de papa  

Papa  200 gr $ 0,11 $ 0,11 

Sal 2 gr $ 0,00 $ 0,01 

Achiote en aceite  5 ml $ 0,02 $ 0,02 

Costo del producto: $ 0,14 

Chorizo  

Chorizo  85 gr $ 0,28 $ 0,28 

Aceite  15 ml $ 0,06 $ 0,06 

Costo del producto: $ 0,34 
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Huevos fritos  

Huevos  2 uds. $ 0,12 $ 0,24 

Aceite  30 mil $ 0,12 $ 0,12 

Sal  2 gr $ 0,00 $ 0,01 

Costo del producto: $ 0,37 

Aguacate  

Rodaja de aguacate  100 gr $ 0,19 $ 0,19 

Sal  1 gr $ 0,00 $ 0,00 

Costo del producto: $ 0,19 

Jugo Natural 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Porción de fruta  125 gr $ 0,50 $ 0,50 

Costo del producto: $ 0,63 

Total $ 4,00 

 

Pachamanca 

Hojas de atzera: para todos los alimentos  $ 1,00 

Producto Peso o cantidad Valor unitario Valor Total 

Presa de pollo  

Presa  225 gr $ 0,60 $ 0,60 

Aliño  15 gr $ 0,09 $ 0,09 

Aceite 15 ml $ 0,06 $ 0,06 

Costo del producto: $ 0,75 

Choclo  

Choclo 1 ud. $ 0,20 $ 0,20 

Sal 2 gr $ 0,00 $ 0,01 

Queso  40 gr  $ 0,16 $ 0,16 

Costo del producto: $ 0,37 

Papas  

Papa  200 gr  $ 0,12 $ 0,12 

Sal 2 gr  $ 0,00 $ 0,01 

Costo del producto: $ 0,13 

Camote 

Camote  2 uds. $ 0,10 $ 0,10 

Costo del producto: $ 0,10 

Habas 

Habas  225 gr  $ 0,25 $ 0,25 

Sal 2 gr  $ 0,00 $ 0,01 

Costo del producto: $ 0,26 

Ensalada  

Lechuga 10 gr  $ 0,02 $ 0,02 

Tomate  25 gr  $ 0,03 $ 0,03 

Sal 1 gr  $ 0,00 $ 0,00 

Limón  50 gr  $ 0,05 $ 0,05 

Costo del producto: $ 0,10 
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Jugo Natural 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Porción de fruta  125 gr $ 0,50 $ 0,50 

Costo del producto: $ 0,63 

Total  $ 3,34 

 

Cuy 

Producto Peso o cantidad Valor unitario Valor Total 

½ cuy  

Cuy  ½ cuy  $ 5,00 $ 5,00 

Aliño 30 gr  $ 0,18 $ 0,18 

Aceite  30 ml $ 0,12 $ 0,12 

Costo del producto: $ 5,30 

Papas en salsa de maní 

Papas  200 gr  $ 0,12 $ 0,12 

Maní  50 gr  $ 0,17 $ 0,17 

Cebolla picada ½ cabo  $ 0,13 $ 0,13 

Achiote en aceite 5 ml  $ 0,02 $ 0,02 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Sal  1 gr  $ 0,00 $ 0,00 

Costo del producto: $ 0,57 

Aguacate  

Rodaja de aguacate 100 gr $ 0,19 $ 0,19 

Sal  1 gr $ 0,00 $ 0,00 

Costo del producto: $ 0,19 

Ensalada  

Lechuga 10 gr  $ 0,02 $ 0,02 

Tomate  25 gr  $ 0,03 $ 0,03 

Sal 1 gr  $ 0,00 $ 0,00 

Limón  50 gr  $ 0,05 $ 0,05 

Costo del producto: $ 0,10 

Jugo Natural 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Porción de fruta  125 gr $ 0,50 $ 0,50 

Costo del producto: $ 0,63 

Total  $ 6,79 

Fuente: elaboración propia.  
 
Postres 
 

Menú 1: espumilla 

Producto Peso o cantidad Valor unitario Valor Total 

Espumilla 

Clara de huevos  2 uds. $ 0,12 $ 0,24 

Azúcar  120 gr  $ 0,18 $ 0,18 

Guayaba  2 ud $ 0,50 $ 0,50 

Costo del producto: $ 0,92 
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Menú 2: higos con queso 

Producto Peso o cantidad Valor unitario Valor Total 

Higos con queso 

Higos  6 uds. $ 0,50 $ 0,50 

Panela 60 gr $ 0,08 $ 0,08 

 Canela 5 gr  $ 0,13 $ 0,13 

Agua ½ vaso  $ 0,13 $ 0,13 

Queso  60 gr $ 0,24 $ 0,24 

Costo del producto: $ 1,08 

Menú 3: frutas en almíbar 

Producto Peso o cantidad Valor unitario Valor Total 

Frutas en almíbar 

Fruta 250 gr $ 1,00 $ 1,00 

Agua  ½ vaso $ 0,13 $ 0,13 

Azúcar  40 gr  $ 0,06 $ 0,06 

Limón  25 gr  $ 0,03 $ 0,03 

Costo del producto: $ 1,22 

Fuente: elaboración propia.  
 
Anexo KK. Gastos de marketing  
 

Presupuesto de gastos de marketing  

      

   Valor mensual Valor anual 

Medios de comunicación     

  Radio  $ 600,00 $ 7.200,00 

      

Redes sociales      

  Facebook $ 120,00 $ 1.440,00 

  Instagram  $ 100,00 $ 1.200,00 

Páginas web     

  GAD Cantonal $ 0,00 $ 0,00 

      

Vallas publicitarias   $ 600,00 $ 7.200,00 

      

Total, gastos marketing $ 1.420,00 $ 17.040,00 

Fuente: elaboración propia.  
 
Anexo LL. Gastos generales 

Gastos generales 

  
Cantidad 

Valor. 
Unit 

Mensual Anual 

Servicios 
básicos 

Agua 1 $ 25,00 $ 25,00 $ 300,00 

Luz 1 $ 60,00 $ 60,00 $ 720,00 

Teléfono 1 $ 60,00 $ 60,00 $ 720,00 

Internet 1 $ 50,00 $ 50,00 $ 600,00 

 
Suministros 
de oficina 

Resma de papel bond  6 $ 2,75 $ 16,50 $ 16,50 

esferos 12 $ 0,50 $ 6,00 $ 6,00 

lápices 12 $ 0,25 $ 3,00 $ 3,00 

borradores  6 $ 0,25 $ 1,50 $ 1,50 

botellones de agua 12 $ 1,50 $ 18,00 $ 18,00 
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Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

tintas de impresoras 4 $ 10,00 $ 40,00 $ 40,00 

 

Posits 24 $ 0,50 $ 12,00 $ 12,00 

Clips 3 $ 2,50 $ 7,50 $ 7,50 

Carpetas  24 $ 0,30 $ 7,20 $ 7,20 

Detergente en polvo - 2 kl 2 $ 3,22 $ 6,44 $ 77,28 

Jabón líquido para manos 
500 ml 4 $ 3,02 $ 12,08 $ 144,96 

Alcohol - galón  2 $ 8,75 $ 17,50 $ 210,00 

Gel antibacterial 500 ml 3 $ 5,57 $ 16,71 $ 200,52 

Cloro - galón  2 $ 5,43 $ 10,86 $ 130,32 

Set de cepillos limpiadores 
para baño  2 $ 4,89 $ 9,78 $ 29,34 

Fregona estándar 3 $ 1,68 $ 5,04 $ 60,48 

Escoba estándar  3 $ 1,52 $ 4,56 $ 13,68 

Papel higiénico - 4 
unidades jumbo 2 $ 10,18 $ 20,36 $ 244,32 

Desinfectante - galón 4 $ 2,87 $ 11,48 $ 137,76 

Aromatizante  2 $ 2,28 $ 4,56 $ 54,72 

Dispensador de papel 1 $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 

Dispensador de jabón  1 $ 18,70 $ 18,70 $ 18,70 

Dispensador de gel  4 $ 1,50 $ 6,00 $ 72,00 

Franelas  24 $ 0,65 $ 15,60 $ 46,80 

Toallas de manos - 100 
unidades 2 $ 4,35 $ 8,70 $ 104,40 

Lava vajillas  2 $ 3,02 $ 6,04 $ 72,48 

Esponja verde 4 $ 0,50 $ 2,00 $ 24,00 

            

Mantenimiento 3 $ 20,00 $ 60,00 $ 60,00 

Arriendo 1 $ 670,00 $ 670,00 $ 8.040,00 

Seguros 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 3.600,00 

Patentes y marcas 1 $ 396,90 $ 396,90 $ 396,90 

Total $ 1.926,51 $ 16.206,86 
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Anexo MM. Gastos administrativos  
 

N.º CARGO SUELDO  
IESS 

12.15% 
DECIMO 
TERCER  

DECIMO 
CUARTO  VACACIONES  

FONDOS DE 
RESERVA  

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL  

1 
Gerente de 
operadora  

$ 1.800,00 
$ 218,70 $ 150,00 $ 33,33 $ 75,00 $ 150,00 $ 2.427,03 $ 29.124,40 

1 Contador  $ 500,00 $ 60,75 $ 41,67 $ 33,33 $ 20,83 $ 41,67 $ 698,25 $ 8.379,00 

       

Total, sueldos 
administrativos $ 3.125,28 $ 37.503,40 

Fuente: elaboración propia.  
 
 
Anexo NN. Gasto de ventas 
 

N.º CARGO SUELDO  
IESS 

12.15% 
DECIMO 
TERCER  

DECIMO 
CUARTO  VACACIONES  

FONDOS DE 
RESERVA  

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL  

1 
Agente de 
ventas  

$ 800,00 
$ 97,20 $ 66,67 $ 33,33 $ 33,33 $ 66,67 $ 1.097,20 $ 13.166,40 

1 Seguridad  $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 565,27 $ 6.783,20 

       Total $ 1.662,47 $ 19.949,60 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

Anexo OO. Lista de insumos alimenticios 

COOK - INSUMOS ALIMENTICIOS  

PRODUCTO  PESO/TAMAÑO VALOR TOTAL 

Leche  1 lt $ 0,80 

Azúcar 1 lb $ 0,60 

Canela 30 gr $ 0,65 

Harina de machica 1 lb  $ 0,70 

Porción de fruta  259 gr $ 1,00 

Harina de maíz 1 lb $ 0,70 

Mantequilla 60 gr $ 0,60 

Sal 1 lb $ 0,80 

Queso 60 gr $ 0,50 

Huevo 1 ud. $ 0,12 

Champiñones  120 gr $ 1,00 

Jamón 100 gr $ 1,25 

Pimientos 6 uds. $ 1,00 

Pan 30 uds. $ 1,60 

Café de haba 200 gr $ 2,00 

Choclo 1 lb  $ 0,50 

Polvo para hornear  20 gr $ 0,60 

Cebolla  1 ud. $ 0,25 

Mote 1 lb  $ 0,80 

Aceite 1 lt $ 3,80 

Perejil 100 gr $ 0,25 

Chocolate  1 lb $ 4,00 

Carne  1 lb $ 3,00 

Aliño 200 gr $ 1,25 

Arroz 1 lb  $ 0,50 

Papa 1 lb $ 0,25 

Achiote en aceite 500 ml $ 1,99 

Chorizo 1 lb $ 1,50 

Aguacate  1 ud. $ 0,75 

Pollo 1 pollo $ 6,00 

Camote 10 uds.  $ 1,00 

Habas 1 lb  $ 0,50 

Lechuga 1 ud. $ 0,50 

Tomate 1 lb $ 0,50 

Limón 1 ud. $ 0,10 

Cuy 1 ud. $ 10,00 

Maní 1 lb  $ 1,50 

Guayaba 1 ud. $ 0,25 

Higos 12 uds. $ 1,00 

Panela 250 gr $ 0,35 

TOTAL  $ 54,46 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo PP. Gastos de constitución  
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Anexo QQ. Proforma de suministros de oficina 
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Anexo RR. Aplicación de encuestas  
 

 
Lugar: Reloj Solar Quitsato 

 
Lugar: Reloj Solar Quitsato 

 
Lugar: Reloj Solar Quitsato 

 
Lugar: Reloj Solar Quitsato 

 
Lugar: Vía a Cuniburo 

 
Lugar: Vía a Cuniburo 

 
Lugar: Vía a Cuniburo 

 
Lugar: Bola de Guachalá 
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Lugar: Bola de Guachalá 

             
Lugar: Cayambe 

 
Lugar: Cayambe 

           
Lugar: Cayambe 

 
Lugar: Cayambe 

 
Lugar: Cayambe 
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Lugar: Cayambe 

          
Lugar: Cayambe 

 
Lugar: Cayambe 

 
Lugar: Cayambe 

 
Lugar: Cayambe 

 

 
Lugar: Cayambe 
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Fuente: elaboración propia.  
 
 
 

 
 
 

 
Lugar: Cayambe 

 
Lugar: Cayambe 

 
Lugar: Cayambe 

 

 
Lugar: Cayambe 

Aplicación por medio de Google forms 

 
Respuestas obtenidas en línea mediante un enlace por motivo de pandemia mundial 

Covid-19 y encuestas físicas pasadas a la plataforma de Google forms. 
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Anexo SS. Obtención de información - 12 componentes del sistema turístico 

Con la observación directa se pudo realizar el levantamiento de información y 
recopilación fotográfica para detallar de forma general los 12 componentes del 
sistema turístico. La información que no se encontraba en internet se la obtuvo a 
través de la visita, cabe recalcar que parte de esta información se levantó en la 
pandemia mundial COVID-19 por falta de datos. 

 
Información de la iglesia 

 
Visita a la Iglesia 

  
Información sobre seguridad 

 
Visita al UPC 

 
Información del Mirador cerro de 

Cuniburo 

 

 
Visita al Mirador  
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Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información sobre el centro de salud 

 
Informacion de Educación 

 
Visita a la escuela 

 
Información turistica 

 
Información sobre vías de acceso 

 

 
Visita a Cayambe 
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Anexo TT. Ejecución de las fichas de campo 

Visita a la granja Armonía con la Pachamama 

 
Información sobre la granja 

 
Entrada de la granja  

 
Visita a la granja 

 
Visita al museo 

 
Información sobre la vestimenta 

 
Información sobre los animales 
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Lugar de bioinsumos  

 
Modo de riego 

  
Animales de granja 

  
Humus de lombriz 

 
Mirador de la granja 

 
Cultivos de la granja 
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Información sobre los cultivos  

 
Ejecución de la ficha de campo 

Visita a la granja Suelo verde  

 

Información sobre la granja 

 
Entrada de la granja  

 
Visita a la granja 

 
Bocashi – abono orgánico 
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 Información sobre los animales 

  
Animales de granja - Peces 

Información sobre los cultivos y 
productos 

  
Cultivos de la granja 

 
Cultivos de la granja   

 
Ejecución de la ficha de campo 
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Visita a la granja Buen Renacer 

 
Información sobre la granja 

 
Entrada de la granja  

 
Visita a la granja 

 

  
Cosecha de productos 

   
Animales de granja 

  
Modo de riego 
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Bocashi – abono organico 

 
Cultivos de la granja 

 
Información sobre los cultivos  

 
Ejecución de la ficha de campo 

Visita a la granja Los Alisos  

 

 
Entrada de la granja 
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Fuente: elaboración propia.  
 
Anexo UU. Ejecución del focus group 

Recopilación de información  

 
Visita a la comunidad 

 

 
Información por parte de la presidenta 

 
Informacion por los propietarios  

Comunidad 

 
Información sobre la granja 

 
Ejecución de la ficha de campo 
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Propietarios de las Granjas 

 
Presidenta de la Asociación 

  
Presidenta de la Asociación 

 
Presidenta de la Asociación  

 
Observacion del libro de registro 

 
Ejecución del focus group 
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Informacion adicional por Whatsaap por la pandemia mundial COVID- 19 

 
Información de documentos legales 

  
Información de documentos legales 

Fuente: elaboración propia.  
 
 

 


