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TÍTULO: Diseño de un plan de negocios para una granja agroturística de la familia Guato 

Chiliquinga, cantón Pelileo Tungurahua 

 

 

Autor: Curipallo Guato, Yajaira Gissela 

Tutor: Jaramillo Moreno, Bertha Cecilia 

 

 

Resumen 

 

El presente estudio consistió en la elaboración de un plan de negocios para una granja 

agroturística de la familia Guato Chiliquinga, para lo cual se realizó un diagnóstico de 

producción, mercado y comercialización, se determinó los aspectos técnicos necesarios para 

la implementación de una granja agroturística y se evaluó la viabilidad económica y 

financiera. En el plan se utilizó la investigación descriptiva mixta, mediante visitas de campo 

y aplicación de encuestas, lo que permitió obtener como resultado los recursos agropecuarios 

necesarios para la implementación de la finca, el perfil del agroturista de la granja, el diseño 

y adecuación del espacio de la propiedad y la evaluación económica. Finalmente se concluye 

que, en la propiedad de la familia Guato Chiliquinga es factible implementar una granja 

agroturísta.  
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TITLE: Design of a business plan for an agrotourism farm of the Guato Chiliquinga family, 
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Abstract 

 

This study consisted of preparing a business plan for an agro-tourist farm of the Guato 

Chiliquinga family, for which a production, market and marketing diagnosis was made, the 

technical aspects necessary for the implementation of an agro-tourist farm were determined, 

and the economic and financial viability was evaluated. The plan used mixed descriptive 

research, through field visits and the application of surveys, which allowed to obtain: the 

agricultural resources necessary for the implementation of the farm, the profile of the agro-

tourist, the design and adequacy of the space of the property and the economic evaluation. 

Finally, it is concluded that it is feasible to implement an agro-tourist farm on the Guato 

Chiliquinga family's property.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La agricultura es una de las principales fuentes económicas del mundo, representa el 40% 
de los ingresos (FAO, 2015). En Ecuador, esta contribuye con el 8% del Producto Interno 
Bruto (PIB) (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2019). De este porcentaje, el 30 % 
está representado por pequeños productores, que no han accedido a precios justos, debido 
a las importaciones de productos agrícolas, la tercerización, la liberación de precios, el 
contrabando y la falta de acceso a mercados (Chiriboga & Arellano, 2010).   
 
Ante la baja rentabilidad de la venta de sus cosechas, el agroturismo ha surgido como una 
fuente de diversificación de ingresos para los pequeños agricultores. Este tipo de 
turismo articula la agricultura, ganadería, gastronomía y la parte forestal que posee 
una familia (Blanco & Riveros, 2011).   
 
En Ecuador, el agroturismo se ha convertido en una fuente de desarrollo sostenible de las 
provincias de Imbabura, Azuay, Cañar, Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi, que han optado 
por incursionar en el agroturismo con el objetivo de resaltar el valor de la agricultura y 
diversificar los ingresos de los productores, igualmente, buscan brindar al turista diferentes 
actividades en granjas (Orellana et al., 2016).    
 
En la Comunidad La Clementina (cantón Pelileo, provincia de 
Tungurahua) se encuentra una propiedad de 2,5 hectáreas pertenecientes a la Familia 
Guato Chiliquinga, el área está destinada a la producción de: guayaba, aguacate, tomate 
de árbol, mora, mandarina, legumbres, hortalizas, plantas medicinales y a la crianza de 
cuyes, pollos y cerdos.   
 
La producción agrícola de la granja desde el año 2017 se encuentra en proceso de 
transición ecológica con el propósito de dejar los agentes químicos. Durante este cambio, 
en el terreno se ha implementado barreras ecológicas a su alrededor, progresivamente han 
comenzado a usar bioles, compost y los desechos de los animales para nutrir las 
plantaciones, mientras que para combatir los insectos se ha sembrado plantas repelentes y 
se usan únicamente insumos químicos de línea verde y azul cada 4 meses.  
 
Con propósito de generar nuevos ingresos económicos y aprovechar los recursos de la 
granja, la familia Guato Chiliquinga se ha propuesto implementar una granja agroturística 
en su propiedad.  Para lo cual fue necesario desarrollar un plan de negocios que establezca 
la viabilidad económica de este proyecto. 
 
Los objetivos que abordaron en este plan son: realizar un diagnóstico de 
producción, mercado y comercialización; determinar los aspectos técnicos necesarios para 
la implementación de una granja agroturística; y, evaluar la viabilidad económica y 
financiera de la implementación de una granja agroturística.  
 
Para abordar cada uno de los objetivos se empleó la investigación descriptiva mixta, lo que 
permitió determinar los recursos de la granja, diseñar y establecer los aspectos técnicos 
de la granja según las preferencias de los encuestados y evaluar el aspecto económico 
para una posible inversión.  
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  CAPÍTULO I.  MARCO TEORICO  
 
 
1. Plan de negocios  
 
El plan de negocio es un documento modelo o guía, en él se detallan las actividades de un 
negocio o empresa. Este consta del diseño del bien o servicio, precios, canales de distribución, 
estrategias de marketing, segmento de mercado, uso de herramientas tecnologías, etc. 
(Villacís et al., 2019)  
 
De la misma forma Weingerber (2009), establece que, el modelo plasma la información 
necesaria sobre la empresa, el mercado, el proceso de las actividades, los posibles resultados 
económicos y las expectativas de crecimiento de la empresa.   
 
Es decir, un plan de negocios es un documento detallado de las acciones que una empresa 
debe ejecutar y muestra los futuros escenarios económicos, lo que facilita la toma de 
decisiones.  
 

1.1. Importancia del plan de negocios  
 
Un plan de negocios permite conocer a los empresarios las fortalezas, las amenazas, las 
debilidades, las oportunidades, la demanda y el mercado objetivo de su negocio, con el 
propósito de establecer un plan estratégico de acción a corto y mediano plazo que ayude a la 
toma de decisiones, a la planificación del presupuesto y muestre los posibles resultados de la 
empresa (Weinberger, 2009).  
 
Según Antonio & Oros (2011), el modelo sirve para definir el servicio a comercializar, 
establecer el capital de inversión, visualizar el proyecto, elaborar el organigrama funcional de 
la empresa, fijar las estrategias de financiamiento y comercialización, enfrentar los problemas 
y tomar la decisión de invertir.   
 
La viabilidad financiera es el eje importante de un plan de negocios. Gaytán en su artículo “El 
plan de negocios y su rentabilidad”, hace énfasis, en la necesidad de tener un plan de manejo 
adecuado de la deuda, del capital y del flujo de efectivo para obtener utilidad y un excedente 
del porcentaje de rentabilidad que los socios requieren para invertir (2020).  
 
En concreto, la importancia del plan de negocios recae en el estado financiero del negocio, 
porque en caso de tener valores positivos el socio podrá invertir, caso contrario es preferible 
no arriesgar la inversión.  
 

1.2. Contenido de un plan de negocios 
 
La Corporación Financiera Nacional (CFN) plantea siete apartados para la presentación de 
un plan de negocios, con el propósito que el inversionista tenga una guía en que basarse para 
plasmar su idea de negocio en realidad y evitar el fracaso de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMES).  En la siguiente tabla 1 se muestra el contenido del plan de negocios.  
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Tabla 1. Contenido del plan de negocios  

Contenido Sub-contenido 

Resumen ejecutivo  

 Presentación (Breve descripción del negocio) 

 Describir el financiamiento (activo fijo y capital de 
trabajo)  

 Datos generales (nombre del negocio y propietario) 

 Actividad 

 Dirección  

 Teléfono  

 Correo electrónico  

Aspectos de mercado  
 

 Estimar el volumen de comercialización.  

 Definir el segmento de mercado. 

 Descripción del producto o servicio. 

 Identificar la competencia directa o indirecta.  

Aspecto técnico  

 Proceso productivo (como lo va a hacer) 

 Estrategia comercial   

 Ubicación y diseño de la planta.  

 Especificaciones (materia prima, insumos, producto 
final) 

Aspecto 
administrativo  

 Organigrama funcional   

Aspecto financiero  

 Costos fijos  

 Costos variables  

 Precio 

Plan de inversiones   

Flujo de caja  

Fuente: (Coorporación Financiera Nacional, 2018) 
 

1.2.1. Activo fijo 
 
La CFN (2016) menciona que, los activos fijos están conformados por los muebles y enseres, 
el equipo de oficina, el equipo de cómputo, la maquinaria y utensilios, las herramientas, el 
terreno y los vehículos que un negocio o empresa necesita para empezar y mantenerse en 
funcionamiento. Todos los equipos mencionados deben tener mínimo un año de vida útil y 
estarán sujetos a depreciación. En definitiva, según sea la idea de negocio, los activos fijos 
son toda la indumentaria que un emprendimiento necesita para iniciar su funcionamiento, 
misma que a partir del primer año se depreciara según sea su vida útil.   
 

1.2.2. Capital de trabajo  
 
Peñaloza (2020) enfatiza que, el capital de trabajo hace referencia a los activos circulantes, 
el mismo que está compuesto por el dinero de caja chica y bancos, las cuentas que la empresa 
tiene por cobrar y el inventario de la materia que se necesita para producir un producto para 
la venta. Es otras palabras, el capital de trabajo es el dinero y la materia prima a disposición 
que un negocio posee para iniciar la actividad comercial a desempeñar. 
 
 
 
 



4 
 

 
 

1.2.3. Actividad  
 
La actividad dentro de un plan de negocios hace referencia al tipo de actividad económica que 
se va a dedicar un negocio o empresa.  
 

1.2.4. Comercialización  
 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2018) define a la 
comercialización como una serie de actividades que se ejecutan con el fin de colocar el 
producto al alcance del cliente. Entre sus acciones está, asumir riesgos, financiar la 
producción, comprar la materia, transportar, promover y vender el producto para obtener 
ganancias. Entonces, la comercialización es conjunto de estrategias que una empresa ejecuta 
para lograr la venta de su producto o servicio y acercarse al cliente de manera eficiente y 
eficaz.  
 

1.2.5. Segmento de mercado  

La segmentación de mercado es útil para que la empresa dirija su producto y establezca 
precios, promociones y canales de distribución según las preferencias de determinados 
grupos de personas. Para lo cual Foullon (2020) menciona que se debe basar en datos 
demográficos, socioeconómicos, geográficos y de comportamiento. En otras palabras, el 
segmento de marcado define el perfil del consumidor según el lugar de procedencia, el nivel 
de ingresos mensuales y los comportamientos socioculturales de las personas durante la 
elección de un bien o servicio.  
 

1.2.6. Producto o servicio  
 
Es esta sección, el inversionista debe describir el producto o servicio que va a expender, para 
lo cual debe tomar en cuenta las normas de calidad o seguridad establecidas por el estado y 
si es necesario, incluir el diseño (Baca, 2016). De tal manera, el apartado contiene la 
descripción y diseño del modelo del producto o servicio según las reglas de bioseguridad 
establecidas por una municipalidad o país.  
 

1.2.7. Competencia directa e indirecta  
 
Vera & Díaz (2012) en su estudio ¿Qué es un competidor directo? Establece que, la 
competencia directa son las empresas con similares bienes, operan en el mismo mercado y 
sus estrategias se asemejen. Sin embargo, en base al posicionamiento, ciertas compañías 
mencionan que el cliente es el encargado de determinar a la competencia.  Por otro lado, la 
competencia indirecta está comprendida por las empresas que producen bienes o servicios 
sustitutos, es decir, venden productos que no son iguales, pero satisfacen las necesidades 
del cliente.  En concreto, la competencia directa e indirecta está compuesta por 
emprendimientos con parecidas ideas de negocios que cumplen con las perspectivas del 
mismo perfil del cliente del futuro emprendimiento.   
 
 

1.2.8. Proceso productivo  
 
El proceso de producción es el conjunto de pasos interrelacionados para transformar la 
materia, este consta de tres fases, la entrada de la materia prima, las acciones de 
transformación y la salida del producto a la venta (Cartier, 2012). Es decir, es el proceso de 
cambio que sufre la materia prima para convertirse en un bien o servicio para la 
comercialización.  
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1.2.9. Estrategia comercial  

 
La estrategia comercial son acciones en función al producto y servicio que oferta determinada 
empresa con el propósito de cumplir los objetivos de comercialización, para lo cual, la empresa 
debe establecer la situación actual, definir las metas, establecer su capacidad de producción 
y fijar el tiempo ideal para realizar las estrategias (Valdivia & Lidorikiotu, 2018).  Por lo tanto, 
el negocio debe fijar las estrategias adecuadas para el bien que va a comercializar según sea 
la meta de venta.  
 

1.2.10. Diseño de la planta  
 
El diseño de la planta permite la distribución de un espacio con el fin de aprovechar 
eficientemente el área (Baca, 2016). Esto sirve para conocer el valor y número de materiales 
que se necesitará en la construcción o adecuación. Por lo tanto, en el diseño de planta se 
distribuyen las áreas de producción según las necesidades del negocio. 
  

1.2.11. Materia prima  
 
La materia prima son los bienes o herramientas indispensables en un proceso productivo, la 
cual sirve para elaborar un producto o conformar un servicio según las necesidades del 
usuario (Pino, 2012). Es decir, la materia prima es la base para la obtención de un nuevo bien 
para el mercado.  
 

1.2.12. Descripción de los integrantes  
 
En este apartado se detalla las obligaciones y derechos que cada miembro posee para el del 
funcionamiento de la empresa u organización. De acuerdo a Minsal & Pérez (2007) la 
organigrama funcional de una empresa es la forma en que los gerentes se comunican con sus 
departamentos y empleados durante los procesos de producción. Por lo tanto, la descripción 
de los integrantes permite el funcionamiento efectivo y eficaz del negocio, porque señala la 
jerarquía, las obligaciones y derechos que los miembros tienen dentro de la empresa.  
 

1.2.13. Costos fijos y variables  
 
Los costos son parte de la inversión necesaria para qué un negocio inicie y se mantenga en 
funcionamiento. Los costos fijos son todos aquellos que no van a tener cambios cada mes, 
Mientras que, los costos variables van a variar cada mes, sea por el aumento o disminución 
de los precios de la materia en el mercado o por el volumen de producción de la empresa 
(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018). En otras palabras, los 
costos fijos están conformados por los productos que el negocio va a adquirir o pagar cada 
mes el mismo precio, mientras que, los costos variables son los valores como la luz o el agua 
que cada mes van a variar.  
 
 

1.2.14. Precios  
 
De acuerdo a Baca (2016), el precio se define por los costos, gastos y la utilidad de ganancia 
que un determinado producto necesita para salir al mercado y que los usuarios estén 
dispuestos a pagar.  Es decir, el precio de venta al público adecuado permite al negocio 
recuperar la inversión y obtener ganancias.  
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1.2.15. Plan de inversiones  
 
El plan de inversiones es un apartado donde se detalla todos los gastos reales que el 
inversionista incurrirá para producir un servicio o producto, además contiene las proyecciones 
de ingresos, egresos, las posibles debilidades y fortalezas del proyecto, con el propósito de 
reducir riesgos (Martinez, 2016). Por lo tanto, es necesario detallar minuciosamente los gastos 
con precios actuales del mercado con el fin de tener proyecciones reales de la inversión y 
saber si hay viabilidad.   
 

1.2.16. Flujo de caja 
 
El flujo de caja sirve para conocer la viabilidad de un futuro proyecto y determinar la liquidez 
de caja de la empresa. Esta información se obtiene de la comparación de ingresos y egresos 
(CFN, 2016). En fin, un proyecto es viable cuando los ingresos son mayores que los egresos 
y la ganancia es significativa.  
 
2. Turismo  

La Organización Mundial de Turismo (OMT) (2008) citada por (Huertas et al., 2020) menciona 
que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico, que consiste en la movilización 
de las personas fuera de su lugar habitual de residencia sea por ocio, negocios o motivos 
personales que no comprenden la permanencia  indefinida, lo que ha permitido dinamizar la 
economía de un país, generar empleos de manera directa e indirecta, además  trae consigo 
impactos en el medio ambiente y la cultura de los residentes y turistas.   
 
El turismo comprende los sectores como alojamiento, alimentación, transporte, 
entretenimiento y actividades turísticas, mismos que aumentan el PIB de un país, genera 
empleos y atrae inversionistas nacionales e internacionales, lo que permite que muchas 
familias del sector rural salgan de la pobreza y mejoren su calidad de vida (Moreno & 
Coromoto, 2011). 
 
En concreto, el turismo es una industria de servicio que genera nuevos negocios y a su vez 
nuevos empleos, lo que permite el aumento de los ingresos económicos del sector. Dentro de 
este campo se han desarrollado varios modelos como el turismo sostenible.  
 

2.1. Turismo sostenible  
 
El turismo sostenible se desarrolla sobre el ámbito económico, social y ambiental en las 
diferentes modalidades de turismo incluido el de sol y playa. La OMT menciona que es 
necesario la participación responsable y consiente de todas las personas que brindan el 
servicio y los turistas de esta manera aumenta la práctica de actividades sostenibles 
(Organización Mundial de Turismo, 2005).  
 
De igual manera la OMT citada por Cardoso (2006) señala que el turismo sostenible busca 
que la actividad satisfaga las necesidades del turista sin comprometer los recursos naturales 
y culturales de las generaciones futuras, es decir, el turismo sostenible tiene como propósito 
proteger los recursos turísticos. 
 
El turismo sostenible es considerado como un modelo de desarrollo económico que mejora la 
calidad de vida de la comunidad anfitriona donde se desarrolla, sin dañar los procesos 
ecológicos de los diferentes ecosistemas, para lo cual se define lineamientos comerciales que 
deben ser acatados por las personas de la comunidad, empresarios, turistas y entidades 
públicas (Cardoso, 2006). En concreto, el turismo sostenible es un modelo económico que 
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busca el cuidado del medio ambiente en las diferentes modalidades con el objetivo de 
conservar los atractivos y recursos turísticos.  
 

2.2. Turismo rural  
 
En México y varios países, el agroturismo es conocido como turismo rural. Zamorano citado 
por Garduño et ál. (2009), establece que, en varios países el turismo rural es denominado 
como turismo de fincas o agroturismo. Esto se ocasiona porque este tipo de turismo se 
desarrolla en zoñnas alejadas de la cuidad o sectores rurales.  
 
Sin embargo, Morán & Santana (2009) define al turismo rural como aquel que desarrolla 
actividades lejos de la urbanización y la ejercen personas que buscan contacto con la 
naturaleza. En este espacio se busca rescatar tradiciones, leyendas y el folklore de los 
caseríos a través del intercambio cultural.  
 
El turismo rural posee características como baja población, paisajes donde la agricultura 
prevalece y una sociedad muy tradicional y apegada a sus costumbres (Organización Mundial 
del Turismo 2019).   
 
En la tabla 2 se muestra que Moran y Santana establecen las siguientes tipologías que se 
pueden desarrollar dentro del turismo rural.  
   
Tabla 2. Tipo de turismo rural 

Tipo Concepto 

Turismo de aventura  
 Ofrece la práctica de deportes y actividades de alto 

riesgo en agua, aire y tierra.  

Turismo cultural  
 

 Utiliza los recursos históricos, arqueológicos, 
etnográficos y folklóricos. 

Ecoturismo  
 Fomenta la preservación y conservación del espacio 

natural.  

Agroturismo  
 Esta actividad combina las labores agropecuarias 

con el turismo, con el objetivo de obtener ingresos 
extras. 

Fuente: (Morán & Santana, 2009) 
 
En conclusión, el turismo rural se produce en las zonas rurales o espacios naturales, pero, no 
necesariamente en granjas o sectores agrícolas. Mientras que el agroturismo se desarrolla en 
zonas que prevalece la actividad agropecuaria.  
 

2.3. Agroturismo  
 
Para Da Silva (2006) y Molina (2004) citados por Moreno & Coromoto (2011) el agroturismo 
motiva a las personas a trasladarse a sitios rurales con el propósito de tener experiencias 
vivenciales con el sistema de producción agropecuario o agroindustrial. 
 
Para Blanco (2011) menciona que, el agroturismo es la fusión de dos actividades económicas 
como es la agricultura y el turismo. Esta unificación se desarrolla en una finca, huerto o 
hacienda, donde se ofrece servicios de alojamiento, alimentación, venta de productos frescos 
o procesados y existe la participación en actividades agropecuarias.  
 
El agroturismo al brindar servicios turísticos y realizar la venta de productos primarios y 
procesados obtienen ingresos económicos extras. Sin embargo, Araújo & Carril (2012) 
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recalcan que la parte agraria es un 75% y el turismo es únicamente el medio de sostenibilidad 
y valorización de la agricultura. 

De esta manera, el agroturismo se forma de la combinación del turismo y el sector 
agropecuario con el propósito de generar ingresos extras para los propietarios y mejorar su 
calidad de vida.  
 

2.3.1. Características de un modelo agroturístico  
 
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura de Chile (2007) 
citada por (Morán & Santana, 2009) definen los siguientes (tabla 3) requisitos para considerar 
una actividad como agroturismo. 
 
Tabla 3. Requisitos para realizar agroturismo 

Requisitos Concepto 

Innovador    Realizar una actividad no tradicional que genere impactos. 

Participativo   Los comuneros son actores del desarrollo turístico.  

Asociativo  
 Operan de manera grupal, con el propósito que todos participen 
en la actividad turística.  

Formador 
 Los nuevos conocimientos sobre gestión, organización, 
contabilidad y normativas, eleva la calidad de los servicios ofrecidos 
al turista y aporta al desarrollo rural. 

Cultural 
 El agroturismo lograr rescatar tradiciones y costumbres agrícolas, 
folclore, platos típicos, etc. que están presentes en las comunidades 
rurales.    

Ecológico 
 El visitante o turista citadino llega a los espacios rurales 
interesado en paisajes preservados, la flora y la fauna en sus 
hábitats naturales, y está dispuesto a cuidar del medio natural.  

Recreativo 
 Se realizan actividades recreativas como senderismo, actividades 
agrícolas, alimentación de animales, recolección de frutos etc.   

Social 

 El agroturismo favorece a los grupos socioeconómicos 
desfavorecidos. 

 Los campesinos mejoran su calidad de vida al obtener ingresos 
extras por el agroturismo.  

Pedagógico 
 Al implementar programas ambientales en propiedades 
agroturísticas se logra concientizar sobre la importancia y valoración 
del medio ambiente y la agricultura.  

Fuente: (Morán & Santana, 2009) 
 

2.3.2. Actividades agroturísticas  
 
Soriano Margarita (2016) sugiere las siguientes actividades agroturísticas de la figura 1,las 
cuales pueden ser aplicadas en una propiedad según sus recursos. 
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Figura 1. Actividades Agroturísticas (Soriano, 2016) 
 
 

2.3.3. Beneficios del agroturismo 
 
Blanco & Riveros (2011) afirman que, el agroturismo ayuda a dinamizar de las zonas rurales, 
disminuir el abandono de campo por parte de los jóvenes, genera empleos, aumenta los 
ingresos adicionales a los pequeños productores agropecuarios, da valor agregado a los 
productos artesanales, incentiva prácticas agrícolas sostenibles con el ambiente y estimula la 
conservación de sus hábitos.  
 
Ecuador posee recursos necesarios para incursionar en el agroturismo por estar en la línea 
ecuatorial. En la zona rural de la Represa Sixto Durán Ballén, las personas conservan sus 
costumbres y tradiciones, viven de la producción agropecuaria y pesca. Sin embargo, el lugar 
no cuenta con planes estratégicos, lo que generó un desequilibrio ambiental por la 
deforestación e introducción de especies, además por la falta de empleo los jóvenes del lugar 
han comenzado a emigrar a las ciudades (Doumet & Yánez, 2014).  
 
En el artículo “Estrategias para Desarrollar El Agroturismo en la Represa Sixto Durán Ballén, 
Manabí, Ecuador” se propone al agroturismo como actividad económica para mejorar las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de los habitantes, sobre todo de las mujeres 

Actividades de entretenimiento distintas a las agrícolas 

Cursos de gastronomía

Hospedaje en la granja 

Compra de productos de la granja.

Recolección de frutas o verduras.

Camping

Paseos en caballo o carretera 

Pesca en estanques o rÍos 

Observación de manejo de cultivos

Alimentación de animales de granja

Observación de procesos agroindustriales

Talleres de elaboración de conservas

Ordeño y elaboración de quesos

Fotografía

Esquila de ovejas

Disfrute de gastronomía
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(Doumet & Yánez, 2014). Esto se logrará a través de la zonificación del lugar, la integración 
del sistema turístico con el sistema agropecuario, de esta manera aumenta la demanda de 
productos agropecuarios, se preserva los recursos, se reduce el éxodo rural y se obtienen 
ingresos extras.  
 
En el 2020, el turismo en muchos países se vio paralizado por la pandemia, un ejemplo es 
Chile con la comunidad Chiloé. El lugar ha visto en el agroturismo la manera de reinventarse 
y reactivarse económicamente. Los habitantes de este archipiélago se han encargado de 
transmitir a los turistas la biodiversidad agrícola, costumbres gastronómicas y culturales, lo 
que a su vez ayuda a la conservación de sus productos agrícolas endémicos (FAO, 2021). 
Por este motivo, la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y 
la OMT con el propósito de promover la sostenibilidad y resiliencia de las comunidades rurales 
han firmado un memorando para promover el agroturismo. 
 
En Ecuador, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Agricultura promueven el proyecto 
Ecuador vivencial, el proyecto busca la reactivación turística por medio del agroturismo tras la 
suspensión de actividades por el COVID-19 (Ministerio de Turismo, 2020). Este nuevo 
producto busca acercar a turistas nacionales y extranjeros a los agricultores para que 
conozcan de cerca las costumbres agrícolas.  
 
En concreto, el agroturismo es una actividad económica que da valor a los recursos 
agropecuarios de un lugar o familia. Esta modalidad al desarrollarse en zonas rurales, las 
organizaciones mundiales y nacionales han visto una oportunidad para reactivar el turismo y 
volver a generar ingresos al país.  
 

3. Bioseguridad  

 
La bioseguridad comprende una serie de reglamentos que en cualquier ámbito laboral las 
personas deben acatar para no poner en amenaza la vida de cualquier ser humano u 
organismo vivo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(2008) establece que la bioseguridad abarca varias dimensiones como la inocuidad, la 
zoonosis, el manejo de organismos vivos modificados e introducción de especies que puedan 
afectar la biodiversidad agrícola. Cave recalcar que, en la actualidad, el mundo se ha visto 
afectado por la pandemia, por lo que el tema de bioseguridad es un punto importante al 
momento de interactuar con otras personas. De esta manera, es necesario acatar las normas 
de bioseguridad para evitar riesgo de contagio del virus Covid-19 o de otra enfermedad.   
 

3.1. Normas de bioseguridad  
 
El turismo se ha visto reducido a causa del COVID-19, lo que ha conllevado a establecer 
protocolos o normas de bioseguridad que cautelen la vida de las personas y puedan estar 
seguros en cualquier espacio.  
 
Varios países suramericanos han implementado protocolos de bioseguridad. Colombia es 
pionero en implementar un sello de bioseguridad “Check in certificado” que certifica que el 
establecimiento o destino turístico cuenta con las normas sanitarias necesarias para recibir 
turistas(García, 2020).  
 
Siguiendo los pasos de Colombia, Ecuador mediante el Ministerio de Turismo y el Ministerio 
de Salud ha establecido protocolos de bioseguridad que se ajustan a los diferentes servicios 
turísticos. Para los establecimientos en zonas rurales se ha emitido una serie de 
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especificaciones que ayuden en el manejo de residuos y la convivencia con turistas y el 
personal (Ministerio de Turismo et al., 2020). 
 
Las normas comunes son: 
 

 Uso de equipo de protección personal.   

 Antes de salir de cada el personal debe: 
 Llevar ropa limpia. 
 Uñas cortas. 
 Cabello recogido.  
 Utilizar mascarillas antes de salir de casa. 
 Mantener una distancia de dos metros.  
 Llevar un dispensador de alcohol de usos personal.  
 No tocar el rostro o cuerpo de otras personas. 
 Si presenta sintomatología no salir de casa y notificar al empleador. 

 Promover los buenos hábitos de higiene. 

 Fomentar el lavado de manos con una duración de 40 segundos. 

 Informar al personal de las medidas de bioseguridad. 
Arribo de clientes: 

 Asegurar el uso de mascarilla del personal que recibe a los clientes. 

 Informar al público y colocar información visible en zonas comunes (medidas de 
protección y propagación del Covid-19, numeró de emergencia y planes de 
preparación y respuesta). 

 Verificar el ingreso con mascarilla. 

 Facilitar alcohol o gel. 

 Colocar bandejas de desinfección. 

 Colocar termómetro de aproximación.  

 Evitar aglomeraciones.  

 Limitar el ingreso.  
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CAPÍTULO II.  METODOLOGÌA  
 
 

1. Área de Estudio 

 
El plan de negocios se desarrolló en la propiedad de la familia Guato Chiliquinga (Figura 2). 
El área de estudió comprende una extensión de 2,6 hectáreas ubicada en la comunidad la 
Clementina, del cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua. El terreno posee 
cultivos como: aguacate, guayaba, mandarina, tomate de árbol, mora, verduras, legumbres, 
plantas medicinales y pastizales para la alimentación de animales como cuyes y cerdos, el 
lugar es beneficiado por poseer un clima con una temperatura promedio de 15°C. 
 

 
Figura 2. Área del proyecto (Google Maps, 2021) 

 
2. Tipo de investigación 
 
En la elaboración del plan de negocios se aplicó investigación descriptiva mixta. Delgado et 
al., (2018) la definen como una investigación que aplica métodos cualitativos y cuantitativos 
con el fin de obtener resultados amplios de un estudio, es decir, en el estudio se cuantificó y 
cualificó la viabilidad de la incursión de granja de la familia Guato Chiliquinga en el 
agroturismo. 
 
3. Métodos 

La siguiente tabla muestra los métodos, técnicas y herramientas que se aplicó en el desarrollo 
de los objetivos específicos.  
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Tabla 4. Métodos 

Objetivo Método Técnica Herramienta 

Realizar un diagnóstico de 
producción, mercado y 
comercialización.  

Cualitativo 
Cuantitativo 

 Encuesta  

 Entrevista  

 Fuentes 
secundarias 

 

 Cuestionario 

 Papers, sitios web 

 Infografías 

Determinar los aspectos 
técnicos necesarios para 
la implementación de una 
granja agroturística. 

Cualitativo 
 Elaboración 

de planos 
 ArchiCad.  

Evaluar la fiabilidad 
económica y financiera de 
la implementación de una 
granja agroturística. 

Cuantitativo 

 Basado en el 
modelo de la 
Agencia 
Municipal de 
Desarrollo 
Económico 
(CONQUITO)  

 Tablas y hojas de 
cálculo de Excel 

 Estados financieros 

 
 
4. Población y muestra 
 
Para obtener la muestra del presente estudio, se tomó los datos de la población de los turistas 
nacionales que visitan la provincia de Tungurahua del portal Geo Vit, según las cifras del 
Ministerio de Turismo (2018), la provincia recibe alrededor 5,660,864 turistas. De acuerdo con 
el dato obtenido se utilizaron la fórmula de población infinita. Morales (2012) establece que la 
población infinita es aquella que no se obtienen los datos o la cantidad es demasiada grande. 
En el siguiente cuadro están los datos de la fórmula utilizados para obtener la muestra o el 
número de personas que se encuesto.  
 
Tabla 5. Datos de la formula 

Símbolo Significado Valor 

n Tamaño de la muestra 384 

K Intervalo de confianza 95%=1,96 

e Margen de error 0,05% 

p 
El porcentaje de 

probabilidad 
0,5 

q Cálculo de la muestra 0,5 

 
 

Formula:        𝑛 =
𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2  

 
5. Análisis de la información 
 
Debido a la crisis sanitaria, la encuesta (Anexo 1) fue publicada en páginas de turismo de 
Facebook, compartida en empresas públicas y privadas y aplicada de manera online a través 
de la plataforma Google forms, desde el 22 de febrero al 7 de abril de 2021. La encuesta tuvo 
un alcance de 442 personas, del total aplicado, a través de las preguntas filtro número 1 y 2, 
se seleccionó 385 respuestas. La presentación de los resultados fue por medio de una 
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infografía realizada en Canva. Esta contiene datos sociales, económicos, demográficos y de 
comportamiento.   
 
La herramienta Excel se utilizó para presentar los resultados de las encuestas y realizar el 
estudio económico, lo que permitió obtener el estado de resultados, balance general, TIR, 
VAN y punto de equilibrio, estos puntos, son los que definen si el plan de negocios es viable 
económicamente.  
 
En la realización de la entrevista, el diseño de las preguntas se realizó en la herramienta Word, 
de tal manera, en la visita de campo se contó con un respaldo, de igual manera Word sirvió 
para plasmar el plan de negocio completo. Como parte del plan de negocios, se realizó un 
estudio financiero, mismo que se representó en tablas con cuadriculas para que faciliten la 
lectura de los datos económicos y evitar confusiones. 
 
Finalmente, ante la necesidad de realizar los flujogramas de los diferentes procesos que se 
desarrollaran dentro de la granja se utilizó la aplicación gratuita Lucid chart.  
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CAPÍTULO III.  DISCUSIÓN Y RESULTADOS  
 
 

1. Diagnóstico de producción, mercado y comercialización     
  

1.1.  Diagnóstico de producción  
 
El diagnóstico de producción agropecuario de la propiedad de la familia Guato Chiliquinga se 
realizó por medio de visitas de campo para tomar fotografías y entrevistar a los propietarios, 
además, se tomó ciertos componentes y dimensiones propuestos por (López, 2014). 
 
En la siguiente tabla 6 se establecen los componentes del diagnóstico de la propiedad de la 
familia Guato Chilquinga.  
 
Tabla 6. Componentes del diagnóstico agropecuario. 

Componentes Dimensiones 

Socioeconómico 

 Productor y sistema de producción 

 Personal en el sistema de producción 

 Mercado de insumos y productos 

Productivo 
 Áreas de producción 

 Tierras y agua 

Agrícola  Pastos, cultivos, potreros y cercas 

Pecuario  Aspectos productivos 

Técnico  Instalaciones, equipos y construcciones 

Nota: Los componentes y dimensiones propuesto por el autor fueron adaptados a la necesidad 
del diagnóstico de producción.  
 

1.1.1. Componente socioeconómico  
 

 Productor y sistema de producción 
 
Los productores de la propiedad fomentan la producción agroecológica. Sin embargo, la 
propiedad se encuentra en estado de transición, con el fin de disminuir el uso de agentes 
químicos en las plantaciones, para lo cual se ha aplicado barreras naturales alrededor de la 
propiedad, existen sembríos de plantas repelentes y aromáticas alrededor de las plantaciones 
frutales como aguacate, guayaba, mandarina, tomate, etc. 

Para el cuidado de las plantaciones se utiliza los desechos de los animales que crían en el 
lugar, abonos químicos, bioles, compost y en baja medida de aplican químicos de raya verde 
y azul que son de menor toxicidad. Los desechos del deshierbe se colocan bajo las plantas 
de producción para que se descompongan en el mismo lugar y sirvan de abono, en la tabla 7 
se especificó los cuidados de cada sembrío. 
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 Personal en el sistema de producción 
 
La mano de obra empleada en el lugar es familiar (10 personas) y contratada (4 personas). 
Las labores de deshierbe, pode, recolección de fruta y abonar se realiza en migas, es decir, 
durante un día trabajan conjuntamente los miembros de la familia y las personas de contrato, 
mientras que para las labores de riego únicamente participan las personas de la familia. 
 

 Mercado de insumos y productos 
 
La compra de insumos agrícolas la realizan en tiendas agroquímicas del cantón Pelileo y 

Patate por ser los más cercano, los más usados son: 

 Abonos químicos 

 Pesticidas e insecticidas de línea azul y verde 

 Instrumentos de trabajo  

10 palas  

5 azadones 

5 machetes 

5 tijeras de podar  

2 sierras 

2 carretillas  

1 bombas de fumigar  

40 gavetas 

3 lampas  

3 picos 

8 tanques de 200 L 

            80 baldes de 20 L 
 

1.1.2. Componente productivo 
 

 Área de producción 
 
El terreno comprende 2.6 hectáreas, de las cuales 2 hectáreas están destinas a la producción 
de diferentes plantas frutales, medicinales, legumbres, vegetales y pastos. El resto de la 
propiedad cuenta con la construcción de las viviendas, áreas de crianza de animales y 
reservorios de agua.  
 

 Tierra y agua 
 

El agua de riego que se utiliza en las plantaciones proviene del río Patate. Los turnos de riego 
de la propiedad son cada 13 o 15 días con una duración de 6h30. De igual manera, dentro de 
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la granja se ha implementado el sistema de riego a goteo, para lo cual cuentan con dos 
tanques de reservorio. De esta manera, los días que no cuentan con turno de agua, las 
personas puedan regar las plantaciones. 

1.1.3. Componente agrícola 
 
Con el propósito de conocer el nivel de producción de la granja y los cultivos que posee, se 
ha diseñado una tabla con el nombre común, nombre científico, volumen de producción, uso 
y la fotografía de la especie tomada en la granja durante la visita de campo.  En el apartado 
de uso, se escribió la información proporcionada por la familia.  
 
Las plantaciones descritas en la tabla 7 son de gran importancia, pues son la fuente de 
alimentación y representan el principal medio de ingresos económicos al comercializar el 
excedente. Los cultivos son los principales recursos de una granja agroturística, en el caso de 
la granja de la familia Guato Chiliquinga se observó que hay una considerable variedad de 
cultivos y plantas forestales, por lo que la propiedad tiene la facilidad incursionar en el 
agroturismo.   
 

 Cultivos, pastos y cercas   
 
En la siguiente tabla 7 se describe el cuidado que la familia Guato Chiloquinga tiene con cada 
una de las plantas. Las imágenes de cada especie están en el Anexo 3.   
 
Tabla 7. Cultivos, pastos y cercas 

Nombre común  Aguacate guatemalteco 

Nombre científico  Persea schiedeana 

Volumen de producción Entre seis a diez qq de 45 Kg cada semana de 200 árboles.  

Cuidado  En la propiedad, el aguacate se encuentra plantado a una 
distancia de seis metros cada planta, tienen 40 años de vida por 
lo que cada planta consume semestralmente tres qq de abono 
de 33 Kg de desechos de ganado vacuno, porcino, ovino y 
cuyaza. Para cuidar a los árboles de los insectos, los 
propietarios colocan dos lb de cal o ceniza a la base del tronco 
y raíces, también humean la propiedad con las propias hojas del 
aguacate para ahuyentarlos, como refuerzo la familia fumiga 
cada semestre con agentes químicos de línea verde o azul 
acompañados de bioles.  
Al finalizar la cosecha, los árboles son podados con el fin de 
retirar las ramas secas, dar la forma al árbol para que no sean 
demasiados altos, con el propósito de evitar dañar la fruta 
durante la recolección y estimular la siguiente floración.  
La plantación se riega por el método de inundación cada 13 o 
15 días, pero cuando los árboles están en floración no son 
regados para evitar el aborto de las flores.   
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Usos  El aguacate sirve para realizar aceite, guacamole, shampoo y 
tratamientos de cabello de su pulpa madura.  
El fruto contiene alto contenido de omega 3, vitamina A, C, D, 
B12, B6, calcio, magnesio, hierro y rico en potasio. También, el 
aguacate ayuda a saciar el hambre por lo que ayuda a bajar de 
peso, reducir el colesterol y los triglicéridos.  

Precio El precio promedio en el mercado es de USD 40 el qq.  
 
 

Nombre común  Guayaba  

Nombre científico  Psidium guajava 

Volumen de producción  Entre 15 a 40 baldes de 13 Kg cada semana de 300 árboles. 

Cuidado  En la propiedad la mayoría de la plantación es de guayaba, cada 
planta se encuentra plantada a una distancia de cuatro metros, 
existen plantas con una vida de 25 años y otras de 10 años, 
cada planta consume cada cuatrimestre dos qq de abono de 33 
Kg de desechos de ganado vacuno, porcino, ovino y cuyaza. 
Para cuidar a los árboles de los insectos, los propietarios 
colocan dos lb de cal en la base del tronco y raíces. En el caso 
de la guayaba para evitar el gusano en la fruta se fumiga cada 
cuatro meses con agentes químicos de línea verde o azul 
acompañados de bioles.  
La planta inicia su producción el mes de marzo y termina en 
agosto, junio es el mes de mayor productividad. De igual 
manera, al finalizar la cosecha, los árboles son podados con el 
fin de retirar las ramas secas, evitar el crecimiento excesivo de 
la planta y estimular la siguiente floración.  
La plantación se riega por el método de inundación cada 13 o 
15 días.   

Usos  La infusión de las hojas sirve para la digestión, se su pulpa se 
realizan vinos, pulpas, mermeladas, dulces, jaleas y jugos.  
La fruta posee vitamina A, B y C, ayuda a mejorar las defensas 
del organismo, permite la pérdida de peso, cuida la salud de la 
piel por ser alto en fibra y antioxidante, previene la anemia y 
disminuye los cólicos menstruales.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 10 el balde de 13 
kg.  

Nombre común  Tomate riñón  

Nombre científico  Solanum lycopersicum 

Volumen de producción  Entre 5 a 10 baldes de 13 Kg cada semana de 800 plantas.  
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Cuidado  Las plántulas son sembradas en camas a una distancia de 30cm 
cada una. A los 15 días de su trasplante, las ramas laterales son 
podadas para que únicamente permanezca el tallo principal y 
los nutrientes permanezcan en él.  
Al ser una planta herbácea, el tomate riñón necesita pasar por 
un proceso de tutorado para que el follaje y flores sean 
protegidos y facilite la recolección de la fruta.  
El riego se realiza los lunes y jueves durante 1h30 a través del 
sistema de goteo. La siembra es abonada con nutrientes 
químicos y desechos de ganado vacuno, ovino y porcino. 
Como medio para controlar las plagas, el tomate es fumigado 
con agentes químicos de línea verde o azul y bioles.  

Usos  La pulpa sirve para curar la piel de las quemaduras del sol de 
primer grado, preparar pastas, salsa, etc. Tiene vitamina A, C E 
y B6, además posee hierro, magnesio, zinc, sodio, potasio y 
fósforo. Es antioxidante, previene problemas del corazón, 
protege la vista, mejora la circulación sanguínea, evita el 
estreñimiento y evita la retención de líquidos. 

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 8 por balde de 13 
kg.  

Nombre común  Mandarina  

Nombre científico  Citrus nobilis 

Volumen de producción  La plantación se encuentra en el inicio de producción. Existen 
un total de 200 plantas. 

Cuidado  Las plantas se encuentran sembradas a una distancia de 4 m 
entre plantas y entre hileras, actualmente, las plantas tienen una 
vida de cinco años, cada planta consume un qq de 33 kg de 
abono de ganado vacuno, ovino y porcino.  
Las plantas tienen podas que permiten dar la forma a la planta 
y eliminar las ramas secas o enfermas. Las mandarinas dieron 
sus primeros frutos a los 4 años, dichos frutos sirven para el 
consumo familiar mientras las mandarinas se desarrollan por 
completo y alcanzan la producción adecuada para la venta.  
El riego se realiza los lunes y jueves por 1h30 a través del 
método de goteo. Para cuidar de los insectos los propietarios 
fumigan las plantas con una mezcla de 100 gr de detergente y 
125 ml de cloro en un tanque de 2000 ml, también son 
fumigadas con insecticidas de línea verde o azul y bioles. 

Usos La pulpa sirve para realizar jugos. Aporta vitamina A, B2, B2 y 
C, el aceite de la cascara sirve para curar heridas superficiales, 
equilibra el nivel de azúcar de la sangre, es bajo en calorías, 
reduce el estrés y brinda mayor saciedad, lo que reduce el 
colesterol malo y bajar de peso.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 8 el qq de 15 Kg 

Nombre común  Chirimoya  

Nombre científico  Annona cherimola 

Volumen de producción  La plantación se encuentra en desarrollo. Existen un total de 20 
plantas. 

Cuidado  Las chirimoyas son sembradas a una distancia entre plantas y 
entre hileras de 6 m, existen 4 plantas adultas de 12 años de 
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vida, mientras que el resto de los árboles tienen 4 años de vida. 
Los primeros árboles producen frutos para el consumo familiar, 
mientras que las plantas pequeñas aún están en desarrollo y no 
se encuentran en producción. 
Las plantas al estar en desarrollo tienen una poda de formación 
para que la luz pueda ingresar y en un futuro la recolección de 
la fruta sea fácil. De igual manera, las plantas adultas tienen 
podas para eliminar las ramas secas o enfermas después de 
finalizar el periodo de producción.  
Las plantas adultas son abonadas con un qq de 33k de abono 
de ganado vacuno, ovino y porcino, mientras que, las plantas 
pequeñas reciben únicamente 16 kg. Las plantas no han sido 
fumigadas con agentes químicos hasta la actualidad dentro de 
la propiedad.  
El riego en las plantas es a través del método de inundación 
cada 13 o 15 días.  
 

Usos  Se puede elaborar pulpas, licor y postres.  
Posee vitamina A, B, C, E, calcio, fósforo, hierro, potasio y zinc. 
Ayuda a mejorar la digestión, elimina el colesterol malo, regula 
la presión arterial, protege el organismo de parásitos y es un 
gran antioxidante lo que permite mantener una piel joven.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 25 la gaveta de 
20 Kg 

Nombre común  Limón  

Nombre científico  Citrus limonum  

Volumen de producción  De 5 a 8 qq de 33 Kg cada mes. Existe un total de 20 plantas.  

Cuidado  En la propiedad, el limón está sembrado alrededor de las 
plantaciones de guayaba a cuatro metros entre cada planta. Las 
plantas tienen 20 años de vida, cada una consume dos qq de 
abono de 33 kg semestralmente. 
Las plantas son podadas para dar formación a las plantas, evitar 
una altura excesiva, facilitar la recolección de la fruta y eliminar 
las ramas secas o enfermas. 
Para cuidar las plantas de los insectos en cada planta se coloca 
dos libras de cal cada seis meses y es fumigada con insecticidas 
de línea roja y azul junto con bioles. El riego es a través del 
método de inundación cada 13 o 15 días según sea el turno de 
riego de la propiedad.  

Usos  Su fruta sirve para realizar pulpas, desinfectar verduras o frutas, 
es un blanqueador natural y es muy útil para la gastronomía.  
Posee vitamina C, es un gran antioxidante, cuida la piel, 
previene anemias, fortalece el sistema inmunológico, protege 
las arterias al reducir las grasas y el colesterol y ayuda a 
controlar la hipertensión.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 8 el qq.  

Nombre común  Mora de castilla 

Nombre científico  Rubus glaucus 
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Volumen de producción La plantación produce entre cuatro a diez valdes de 5 kg de 150 
plantas. 

Cuidado  La mora está sembrada a una distancia de un metro entre planta 
y dos metros entre hilera, la planta tiene dos años de vida. Cada 
planta consume 7 Kg de abono de ganado vacuno, ovino y 
porcino.  
La mora al ser una planta herbácea tiene un entutorado sencillo 
en línea, es decir cada hilera lleva postes en sus extremos para 
colocar alambre en los laterales de las plantas, de esta forma, 
las ramas de la planta no caen al suelo, facilita la recolección de 
los frutos y el pode.  
La planta cuando está en desarrollo es podada para dar 
formación, después de su primer carguío se poda las ramas sin 
frutos para estimular nuevos brotes.  
Para controlar las plagas se utilizan pesticidas de línea azul y 
verde semestralmente, y para ayudar al desarrollo de la planta 
se fumiga bioles.  
El riego de la mora son los martes y viernes durante 1h30 a 
través del método de riego a goteo.  

Usos  De su fruto se puede elaborar pulpas, mermeladas, jaleas, 
postres y confitería. 
Tienen alto contenido de vitamina A, C, E, fosforo, calcio y 
potasio. Sirve para controlar la diarrea, los dolores del parto, 
aliviar el dolor de muelas, de garganta y gingivitis, es un gran 
antioxidante, cicatrizante y sobre todo ayuda en el tratamiento 
de la diabetes.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 8 el valde de 5 Kg 

Nombre común  Cilantro  

Nombre científico  Coriandrum sativum 

Volumen de producción  De tres a 10 atados de 4 Kg semanales. La cosecha dura un 
mes. 

Cuidado  El cilantro es sembrado en camas alrededor de las plantaciones 
como cebolla paiteña, tomate riñón, etc. En el caso del cilantro 
el terreno es previamente abonado únicamente con desecho de 
ganado vacuno, ovino, porcino.  
El riego del cilantro es por medio de goteo durante una hora los 
martes y viernes. En el sembrío no se utilizan agentes químicos 
para controlar las plagas, únicamente se utilizan bioles para 
estimular el desarrollo.  

Usos  Se usa para condimentar y acompañar platos.  
Contiene vitamina C y K. Es un antioxidante, antinflamatorio, 
ayuda a reducir el colesterol y tiene propiedades antisépticas.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 3 el atado. 

Nombre común  Frejol rojo 

Nombre científico  Phaseolus vulgaris 

Volumen de producción La producción dura un mes, obteniendo entre 10 a 15 qq de 30 
kg de alrededor de mil plantas.  

Cuidado  Para sembrar el frejol, el terreno es abonado con desechos de 
los cuyes, cerdos, vacas y ovejas. Posterior se realizan surcos 
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de un diámetro de 10 cm y una profundidad de 5 cm. En cada 
surco se colocan 3 semillas, estos se encuentran a una 
distancia de 30 cm entre surco y 70 cm entre hileras. Cuando la 
planta tenga una altura de más o menos 15 cm, el frejol es 
entutorado, para lo cual se colocan palos de 2 m de altura a los 
extremos de las camas y en la mitad, se coloca el alambre a la 
altura de los palos, una vez templado el alambre cada planta es 
amarrada con una piola al alambre para que guiase y en la 
cosecha facilite la recolección de las vainas.  
Para ayudar al desarrollo de la planta, la familia fumiga con 
bioles y para combatir las plagas fumiga agentes químicos de 
baja toxicidad cuando el frejol comienza a germinar y cuando se 
comienzan a formar las vainas, de esta forma evitar que el 
gusano acabe con la plantación. 
El riego en las plantas es a través del método de goteo los 
martes y viernes. 

Usos  El frejol sirve para preparar diferentes platos como la menestra. 
Contiene vitamina D, ácido fólico, tiamina, riboflavina, además 
de contener hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y 
calcio. Ayuda a controlar los niveles de colesterol y azúcar, es 
alto en fibra, siendo beneficioso para las personas que padecen 
de estreñimiento.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 20 el qq 

Nombre común  Vaina  

Nombre científico  Phaseolus vulgaris 

Volumen de producción  La producción dura entre 1 y 2 meses obteniendo entre 50 y 80 
cartones de 11 Kg de alrededor de 1000 plantas.  

Cuidado  Para sembrar la vaina, el terreno es abonado con desechos de 
los cuyes, cerdos, vacas y ovejas. Posterior se realizan surcos 
de un diámetro de 10 cm y una profundidad de 5 cm. En cada 
surco se colocan tres semillas, la distancia entre surcos es de 
60 cm y 70 cm entre hileras.  
Para ayudar al desarrollo de la planta, la familia fumiga bioles y 
para combatir las plagas fumiga agentes químicos de baja 
toxicidad cuando el frejol comienza a germinar y cuando se 
comienzan a formar las vainas y de esta forma evitar que el 
gusano acabe con la plantación. 
El riego en las plantas es a través del método de goteo los 
martes y viernes.  

Usos  Sirve para preparar diferentes platillos y ensaladas.  
La vaina tiene vitamina A, B1 y C. Ayuda a bajar de peso ya que 
zacea rápidamente, mejora la memoria y reduce el riesgo de 
padecer Alzheimer, previene la diabetes tipo 2 y cuida del 
sistema inmunológico y gracias al ácido fólico el feto se 
desarrolla con normalidad.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 4 el cartón. 

Nombre común  Lechuga crespa  

Nombre científico  Lactuca sativa  

Volumen de producción Se produce entre 1 o 2 cartones semanales de 20 U.  
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Cuidado  El terreno para sembrar la lechuga es previamente abonado con 
heces y desechos de cuyes, vacas, cerdos y ovejas. Para la 
lechuga se forma guachos y se realizan surcos con una 
distancia entre ellos de 60 cm.  
En el caso de la lechuga no se utiliza ningún pesticida ni químico 
ni natural para controlar las plagas. El riego es por el método de 
inundación de acuerdo con turno de riego de la propiedad.  

Usos  Sirve para acompañar platillos y es un hidratante de alto 
contenido de agua. Contiene vitamina A, E, C, B1, B2 y B3.  
Ayuda a reducir el riesgo de retención de líquidos, a tener 
flavonoides permite reducir el riesgo de enfermedades 
cardiacas, regula el nivel de azúcar en la sangre, ayuda a la 
función de los riñones y facilita la conciliación del sueño.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 5 la gaveta.  

Nombre común  Albaca  

Nombre científico  Ocimun basilicum 

Volumen de producción Entre 3 a 5 atados de 1Kg cada dos semanas de 50 plantas.  

Cuidado  La albaca esta plantada bajo los árboles de tomate de árbol, la 
distancia entre cada planta es de 30 cm. Una vez que la semilla 
en las plantas está madura se esparce con el viento por si sola.  
En el control de las plagas de la albaca no se utilizan ni agentes 
químicos ni naturales. El riego es por el método de inundación 
durante los turnos de riego de la propiedad.   

Usos  Sirve para sazonar carnes, salsas y platillos. La albaco contiene 
vitamina A, B3, C, fosforo, potasio, sodio, calcio y hierro. Ayuda 
al sistema inmunológico y controla, el asma, fiebre, tos, gripe, 
los dolores menstruales y controla el acné.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 2 el atado.  

Nombre común  Cebolla Morada  

Nombre científico  Allium cepa 

Volumen de producción 
mensual 

La producción dura 1 mes, obteniendo entre 50 a 80 atados de 
3kg de 1000 plantas. 

Cuidado  Para plantar la cebolla, el terreno es preparado con abono de 
ganado vacuno, ovino y porcino, posterior se forman las camas 
para sembrar las plántulas a una distancia de 10 cm entre 
plantas. Cada cama tiene 3 hileras con una distancia entre ellas 
de 15 cm.  
En el control de plagas no se utiliza ningún agente químico ni 
natural. Únicamente se fumiga bioles para ayudar al desarrollo. 
El riego es con el método de goteo, durante una hora los lunes 
y viernes.   
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Usos  La raíz de la cebolla sirve para aliviar la gripe, su bulbo sirve 
para ensaladas y sazonar los platillos. Contiene vitaminas B6, 
B9, C y E y minerales como el potasio, magnesio, calcio, fósforo, 
zinc, selenio, hierro y manganeso. 
El consumo de cebolla ayuda a controlar el acné, tiene 
propiedades antinflamatorias, antioxidantes, permite la correcta 
circulación sanguínea y elimina el colesterol malo.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 1 

Nombre común  Tomate de árbol  

Nombre científico  Solanum betaceum 

Volumen de producción El tomate de árbol se cosecha cada 15 días, obteniendo entre 6 
a 19 sacos de 30kg de 1000 plantas.  

Cuidado  El terreno es abonado con abono de ganado vacuno, porcino y 
ovino, posterior se forman los guachos y re realizan huecos de 
30 cm de diámetro y 20 cm de profundidad, cada hueco es 
desinfecto y se coloca 100 gr de abono químico. Las plantas de 
tomate son sembradas a una distancia de 2 m cada una.  
Después de la siembra semestralmente la plantación es 
abonada con químico y gallinaza. Al año de crecimiento la 
planta comienza a dar sus primeros frutos, después del primer 
carguío, los árboles son podados para eliminar las ramas secas 
y vacías, de esta manera se estimula es crecimiento de nuevas 
ramas y el nuevo florecimiento.  
El tomate de árbol sufre de muchas enfermedades, por lo que 
la familia fumiga mensualmente después de la recolección de la 
fruta con fungicidas e insecticidas de baja toxicidad.   
El riego de la plantación es el método de inundación cada 13 o 
15 días.  

Usos  Sirve para elaborar pulpas, mermeladas, vinos, jugos y salsas. 
Posee alta vitamina A, B6, C y E, contiene minerales como el 
calcio, hierro, fosforo y magnesio. Es antioxidante, mejora el 
sistema inmunológico, ayuda a bajar de peso por ser bajo en 
calorías y reducir el colesterol malo.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 6 el cartón.  

Nombre común  Guaba  

Nombre científico  Inga edulis 

Volumen de producción Existen plantas 15 árboles de los cuales 4 se encuentran en 
producción para consumo familiar. 

Cuidado  Los árboles de guaba están plantados alrededor de los 
sembríos de cebolla, cilantro y tomate riñón, la distancia entre 
cada planta es de 7 m, 11 plantas aún se encuentran en 
desarrollo y aun no dan frutos.  
Cada planta consume semestralmente un quintal de abono de 
33 kg, para el control de plagas o hongos no se ha utilizado 
agroquímicos ni productos biológicos.  
El riego de las plantas es con el método de inundación cada 13 
o 15 días.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inga_edulis
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Usos  La parte blanca de la fruta es comestible, contiene vitaminas A, 
B y C. Consumirla ayuda al sistema inmunológico, ayuda al 
sistema digestivo, combate el envejecimiento de las celulas del 
cuerpo, reduce el colesterol malo por lo que permite bajar de 
peso y mejora la circulación sanguínea.   

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 12 el qq de 30kg.  

Nombre común  Romero  

Nombre científico  Rosmarinus officinalis 

Volumen de producción 4 atados de 2kg cada 2 semanas de 15 plantas.  

Cuidado  El romero este sembrado a una distancia entre planta de 2m, el 
romero se encuentra sembrado alado del canal de riego de la 
plantación de tomate de árbol.  En la prevención de las plagas 
no se emplea ningún método.  
El riego de es con el método de inundación durante los turnos 
de riego de la propiedad.  

Usos  Sirve para dar brillo y fortalecer el cabello, disminuye los gases 
y cólicos del sistema digestivo y sirve para sazonar los 
diferentes platillos.  
Contiene vitamina A, B6 y C, aporta minerales como el calcio, 
hierro y magnesio.  El romero alivia las molestias del sistema 
digestivo, cólicos abdominales, trastornos menstruales, además 
es un buen cicatrizante, antiséptico y calma los dolores 
reumáticos.  

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 2 el atado. 

Nombre común  Ruda  

Nombre científico  Ruta graveolens 

Volumen de producción Entre 4 a 6 atados de 2kg cada dos semanas de 50 plantas.  

Cuidado  La ruda está sembrada a una distancia entre planta de 50 cm, 
las plantas rodean los sembríos de tomate de árbol, guayaba, 
vaina y lechuga.  En la prevención de las plagas no se emplea 
ningún método.  
El riego de es con el método de inundación durante los turnos 
de riego de la propiedad.  

Usos  La ruda contiene vitamina C. Sirve para regular el ciclo 
menstrual.  Ayuda a aliviar los problemas de la gastritis y 
pesadez estomacal, es un relajante natural y trata las 
inflamaciones musculares por golpes. 

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 2 el atado  

Nombre común  Cedrón  

Nombre científico  Aloysia triphylla 

Volumen de producción 4 atados semanales de 2 kg de 15 plantas.  

Cuidado  El cedrón está sembrado a una distancia entre planta de 2 m y 
esta combinada en con el romero y distribuido en el canal de 
agua de riego que se encuentra en la plantación de tomate de 
árbol.  En la prevención de las plagas no se emplea ningún 
método.  
El riego de es con el método de inundación durante los turnos 
de riego de la propiedad.  
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Usos  El cedrón contiene vitamina Él te ayuda aliviar el sistema nervios 
y los problemas estomacales como la diarrea, cólicos, vómitos, 
etc., también calma la ansiedad, el insomnio y alivia los 
refriados. 

Precio  El precio promedio en el mercado es de USD 2 

Nombre común  Alfalfa  

Nombre científico  Medicago sativa  

Volumen de producción Entre 8 a 10 atados de 30 kg mensuales de un área de 1000 
m2.  

Cuidado  La alfaba es sembrada en guachos a una distancia entre planta 
de 5 cm y 50 cm entre hileras. El riego es con el método de 
inundación durante los turnos de riego de la propiedad. Para el 
cuidado de plagas no se emplea ningún método.  

Usos  La alfalfa contiene calcio, potasio, fósforo, hierro y vitaminas A, 
C, E y K. Se usa para aliviar problemas de próstata, renales y 
combatir la anemia, mejora la artrosis y alivia los dolores de la 
menstruación. En el caso de la granja, sirve como alimento para 
los cuyes.  

Precio  La familia no comercializa la alfalfa  

Nombre común  Maíz  

Nombre científico  Zea mays  

Volumen de producción 7 cargas semanales de un área de 1000 m2 

Cuidado  El maíz es sembrado en guachos a una distancia entre planta 
de 5 cm y 50 cm entre hileras en un área destinada, sin 
embargo, al ser utilizado como alimento de los cuyes, también 
es sembrado alrededor de las diferentes plantaciones de la 
propiedad. El riego es con el método de inundación durante los 
turnos de riego de la propiedad. Para el cuidado de plagas no 
se emplea ningún método. 

Usos  El maíz provee de ácido fólico y potasio.  
En la cocina, el maíz sirve para preparar mote, humitas, 
ensaladas, pasteles, etc. El maíz es un gran antioxidante lo que 
evita el envejecimiento, ayuda a bajar del peso al ser un gran 
saciante, reduce problemas cardiovasculares, ayuda en el 
desarrollo del embarazo.  
En la granja, la planta sirve como alimento para los cuyes.  

Precio  La familia no comercializa el maíz.   

Nombre común  Tilo  

Nombre científico  Tilia cordata. 

Volumen de producción  El tilo cuenta con más o menos 50 árboles sembrados.  

Cuidado  El tilo es sembrado alrededor de la propiedad. El árbol a ser útil 
como barrera ecológica es sembrada a 1 metro de distancia 
entre plata y esta combinada con cepillos y arrayanes. El riego 
de la plata es a través del método de inundación durante los 
turnos de riego y no se utiliza ningún método para las plagas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tilia_cordata
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Usos  El tilo contiene potasio, fósforo, hierro, calcio, Sirve para aliviar 
la gripe y problemas respiratorios. Sirve como barrera natural 
con alrededor de 20 árboles.   

Precio  No se comercializa  

Nombre común  Cepillo rojo 

Nombre científico  Callistemon citrinus 

Volumen de producción  El cepillo rojo cuenta con más o menos 100 plantas sembradas. 

Cuidado  El cepillo rojo es sembrado alrededor de la propiedad. El árbol 
es usado como barrera ecológica, la distancia entre cada árbol 
es de 1 m, se encuentra combinada con tilos y arrayanes. El 
riego de la plata es a través del método de inundación durante 
los turnos de riego y no se utiliza ningún método para las plagas.  

Usos  Sirve como desparasitante. Al ser una planta ornamental es 
usado en jardines, en el caso de la propiedad es usada como 
barrera natural.  

Precio  No se comercializa. 

Nombre común  Arrayan  

Nombre científico  Myrtus communis  

Volumen de producción  El arrayan cuenta con más o menos 100 plantas sembradas.  

Cuidado  El arrayan es sembrado alrededor de la propiedad. El árbol es 
usado como barrera ecológica, la distancia entre cada árbol es 
de 1 m, se encuentra combinada con cepillos y arrayanes. El 
riego de la plata es a través del método de inundación durante 
los turnos de riego y no se utiliza ningún método para las plagas.  

Usos Dentro de la cocina ecuatoriana es un ingrediente para preparar 
la colada morada. 
Ayuda a aliviar problemas estomacales, el reumatismo la gota, 
tiene poderes antinflamatorios y depurativos. Dentro de la 
propiedad sirve como barrera natural.  

Precio  No se comercializa.  

 
1.1.4. Componente pecuario  

 
Para el diagnostico de los animales de la granja, se ha diseñado una tabla con el nombre 
común, nombre científico, tiempo de crianza, descripción y la fotografía de la especie tomada 
en la granja durante la visita de campo.  En el apartado de descripción se menciona las 
características físicas y la alimentación.   
 
Cada una de las especies descritas en la tabla 8 aportan con abono de sus desechos, ingresos 
económicos por su venta, alimento al ser una fuente de proteínas y son un recurso turístico, 
porque uno de los elementos para ser una granja agroturística es la presencia de animales de 
granja.  
 
En la siguiente tabla se describe los cuidados específicos para cada especie y sus fotografías 
se encuentran en el Anexo 3.  
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Tabla 8. Aspectos productivos 

Nombre común  Pollos  

Nombre científico  Gallus gallus 

Tiempo de crianza Dura entre 5 y 8 semanas. 

Descripción  En espacio para colocar los pollos es desinfectado con el fin de 
eliminar cualquier virus o enfermedad. Para mantener el calor se 
coloca cascarilla de arroz en el piso.  
Son de color blanco, pesan entre 10 y 12 Lb cuando son adultos, 
sirven de consumo propio y venta.  
En la granja existen 30 pollos en pie, para la alimentación se 
colocan 20 L de agua y 20 Lb de maíz partido con balanceado de 
crecimiento en las primeras semanas de vida, los pollos se 
alimentan en la mañana entre las 6h00 a 7h00 am y en la tarde 
entre las 17h00 y 18h00 pm.  Cuando el animal se encuentra entre 
la semana 6 y 8, consume balanceado de engorde y maíz.  
Si los animales llegan a contagiarse o contraer gripe la familia les 
coloca agua con limón durante una semana para combatir la 
enfermedad y separa a loa pollos enfermos. 

Precio  El precio promedio del pollo en pie es de USD 10 

Nombre común  Cerdos  

Nombre científico  Sur scrofa 

Tiempo de crianza Se crían entre 8 y 12 meses para la venta.  

Descripción  La granja cuenta con 3 cerdos. Son de color blanco, su crianza es 
traspatio, es decir se alimentan de restos de alimentos de la cocina, 
alfalfa, afrecho, restos de frutas de la graja y balanceado, los cerdos 
en los primeros meses su comida es acompañada con balanceado 
de crecimiento y dos meses antes de su venta su alimento es 
acompañado con balanceado de engorde. Ellos consumen en cada 
comida dos valdes de 20 Lt de las preparaciones de la comida, junto 
con 2 lb de balanceado.   
El horario de alimentación es en la mañana entre las 6h00 a 7h00 
am, su siguiente comida es a la 113h00 en la cual se coloca alfalfa, 
malezas retiradas de los cultivos o la fruta que no sirve a la 
comercialización y en la tarde entre las 17h00 y 18h00, mientras que 
la limpieza de la chanchera se realiza pasando un día antes de la 
comida de la tarde.  

Precio  El precio promedio del cerdo en pie es de USD 200 

Nombre común  Cuyes  

Nombre científico  Cavia porcellus  

Tiempo de crianza Entre 3 y 4 meses  

Descripción  En las cuyeras existen alrededor de 200 individuos. Son de color 
blanco, café, negros y amarillos. Se alimentan de alfalfa, maíz y 
raigrás. Consumen alimento dos veces al día, por la mañana entre 
las 7h00 a 8h00 am y en la tarde entre las 16h00 y 17h00 pm. En 
cada turno, los cuyes consumes una carga de 20 kg.  
cuando las hembras y machos cumples 3 meses de edad se 
colocan juntos para aparearse por un tiempo de 8 días, posterior se 
les separa. Las hembras paren a los 2 meses 2 semanas, las crías 
al primer mes de nacimiento son colocados en otras jaulas por 
género y edad.  



29 
 

 
 

La limpieza de las jaulas se realiza todos los domingos para evitar 
que contraigan piojos. Para prevenir, las jaulas con limpiadas con 
las plantas de marco y ruda. Sin embargo, si los individuos se 
contagian de piojos, los infectados son separados y tratados con 
spray anti-piojos.  

Precio  El precio promedio del cuy en pie es de USD 8 

 
 
 

1.1.5. Aspecto técnico  

 Construcciones  

Dentro de la granja se encuentran instalados dos sistemas de riego a goteo. Las medidas del 
primer tanque son 9m de largo, 3m de ancho, 5m de profundidad y un volumen de 135.000L, 
el segundo mide 6m de largo, 2m de ancho, 4m de profundidad y un volumen de 48.000L. Los 
tanques son llenados en cada turno de riego y abastecen para una hectárea de producción. 
El equipo, el material y la mano de obra para la instalación fueron obtenidos de una donación 
del Gobierno Provincial de Tungurahua.  
 

 
Figura 3. Tanques de reservorio 

 
1.2. Diagnóstico de Mercado  
 

1.2.1. Demanda  

 Perfil del turista  

En el sector turístico, el turista es un ente importante, por lo que es importante estudiar su 
perfil o comportamiento. De acuerdo a Kyzer (1995) citado por (Beltrán & Parra, 2017)  el perfil 
del turista se obtiene de la segmentación de mercado de acuerdo a   datos sociodemográficos, 
socioeconómicos , motivacionales, psicográficos, entre otros. En otras palabras, el perfil del 
turista permite establecer grupos de acuerdo con sus motivaciones o intereses. 
 
En el caso de la granja de la familia Guato Chiliquinga, el perfil del turista se obtiene de los 
resultados de la encuesta (anexo 1) como se detalla en la siguiente infografía de la figura 
número 2. 
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Figura 4.  Perfil del turista 

 
 

Análisis y discusión  
 
Las personas que van a consumir el servicio agroturístico de la granja de la familia Guato 
Chiliquinga son tanto hombres como mujeres con un estado civil entre solteros y casados 
procedentes de Pichincha, su edad va desde los 16 a 52 años, normalmente viajan los fines 
de semana acompañados de sus amigos y familiares. La mayoría conoce lo que es el 
agroturismo y prefiere realizar las actividades como interacción con animales, cocina vivencial, 
recorrido en huertos y cosecha. Los servicios con los que desean contar son el camping, 
parqueadero, alimentación y guianza, su comida preferida es el caldo de gallina, cuy asado y 
almuerzos con productos de temporada. El valor promedio preferido a pagar por el servicio 



31 
 

 
 

completo va desde los 35 USD a 45 USD y finalmente prefieren enterarse y mantenerse 
comunicados con la administración de la granja a través de las redes sociales.  
 
En el estudio “Caracterización del perfil del consumidor procedente de la cuidad de Quito, con 
relación al agroturismo, según sus motivaciones e intereses” elaborado por Yanchapaxi, el 
porcentaje de hombres y mujeres entre los agroturistas es similar, la edad está entre los 16 a 
45 años, el lugar de procedencia es el norte de Quito, debido a que el estudio se realizó en el 
distrito metropolitano. El promedio para gastar por agroturismo se encuentra entre los 51 USD 
a 75 USD. En torno a las actividades agroturísticas en el estudio de Yanchapaxi, los 
encuestados prefieren realizar actividades como labores de cultivo, siembra y cosecha. Los 
encuestados viajan motivados por el turismo, acompañados por familiares y amigos, los 
servicios preferidos son alimentación y hospedaje, de igual manera la mayoría conoce que es 
el agroturismo (Yanchapaxi, 2013). 
 
Al comparar ambos estudios se puede concluir que los resultados son similares a diferencia 
del costo por los servicios y edad que, en el estudio de Yanchapaxi el costo es más alto y la 
edad es hasta los 45 años, sin embargo, la diferencia no es significativa. De igual manera en 
el estudio de Yanchapaxi se abordan variables adicionales porque es un estudio general y el 
perfil del actual estudio es en base a los recursos de una granja.  
 

 Demanda pasada 
 

En el portal Geo Vit del Ministerio de Turismo únicamente se observa datos de los años 2017 
y 2018, por lo que es necesario aplicar la fórmula de factor de crecimiento para obtener los 
datos del 2019 y 2020. Sin embargo, se debe señalar que, al ser un cálculo estadístico, en el 
año 2020, la provincia de Tungurahua no recibió dicho número de visitantes por el 
confinamiento total del Ecuador desde el mes de marzo por la pandemia ocasionada por el 
SARS-COV2 y no hay un registro oficial de las visitas de dicho año.  

Formula: n − 1√R/A 

En la tabla 9 se describe el significado de cada variable de la formula. 

Tabla 9. Datos de formula 

Variable Significado. 

R Dato más reciente 
A Dato más anterior 
N Valor constante 

 

Formula=   2 − 1√5660864/5637864        

Respuesta= 1.004 

Aplicando: 5.660.864 * 1.004= 5.683.507 

                  5.683.507 * 1.004= 5.706.241 

En la siguiente tabla 10, se muestra en número de pernoctaciones en Tungurahua, 
representando la demanda pasada  
 
 
 



32 
 

 
 

Tabla 10. Pernoctaciones de 2017 al 2020 

Pernoctaciones en la provincia de Tungurahua 

Año Número de pernoctaciones 

2017 5.637.961 
2018 5.660.864 

2019 5.683.507 

2020 5.706.241 

 

 Demanda presente  
 
La demanda presente se obtiene a través de la aplicación de la encuesta, en este caso, son 
las personas encuestadas que si deseasen visitar la granja agroturística de la familia Guato 
Chiliquinga.  
Según los resultados obtenidos de la encuesta, de las 385 personas encuestadas, 375 están 
dispuestas a visitar la granja agroturística de la familia Guato Chiliquinga, es decir, la muestra 
indica que un 97,66% de la población que han visitado la provincia de Tungurahua si desea 
conocer la granja (anexo 14). 
 

 Demanda futura  
 
Para conocer la demanda futura fue necesario proyectar los datos a 5 años, para determinar 
una tendencia creciente o decreciente. Los datos se obtuvieron al aplicar la fórmula de factor 
de crecimiento usada en la demanda pasada. De esta forma en la tabla 11 se muestra el 
numero de pernoctaciones de una futura demanda.  
 

Formula=   5 − 1√5706241/5683507 

Respuesta= 1.0009 

 

Tabla 11. Pernoctaciones en la provincia de Tungurahua de 2021 al 2025  

Pernoctaciones en la provincia de Tungurahua 

Año Número de pernoctaciones 

2021 5.711.376 
2022 5.716.516 

2023 5.721.660 

2024 5.726.809 

2025 5.731.963 

Nota: Los datos proyectados hasta el 2025 al ser cifras estadísticas tienen la probabilidad de 
no alcanzarse debido la crisis sanitaria de Ecuador y otros factores. 
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 Demanda insatisfecha 
 
La demanda insatisfecha se obtiene restando la oferta de la demanda. Al ser la demanda 
mayor que la oferta, se evidencia que el mercado no logra cubrir el servicio. Para el cálculo, 
se tomó los datos del año 2019 de la demanda, mientras que para la oferta se utilizó la 
capacidad de un año de los establecimientos que son competencia directa e indirecta de la 
granja agroturística. En la siguiente tabla 12 se muestras la capacidad de cada 
establecimiento que se considera como una competencia directa o indirecta para la granja.  
 
 
Tabla 12. Competencia directa e indirecta de la granja 

Establecimiento Capacidad de aforo 
semanal 

Capacidad de aforo 
anual 

El Truchón de Luigi 80 personas 4.160 personas 

Complejo Don Moro 60 personas 3.120 personas 

Finca Ecoturística Monte María 40 personas 2.080 personas 

Yunguilla Finca Turística 30 personas 1.560 personas 

Quinta Ecológica La Playa 30 personas 1.560 personas 

TOTAL 213 personas 12.480 personas 

 

 Demanda insatisfecha= demanda – oferta  

 Demanda insatisfecha= 5.683.507- 12.480 

 Demanda insatisfecha= 5.671.027 
 
Los establecimientos de la tabla 12 son aquellos que se encuentran en los cantones Pelileo y 
Patate, estos establecimientos ofrecen el servicio de alimentación y pesca, por lo que son 
productos sustitutos del servicio agroturístico que la familia va a brindar, sin embargo, la 
mayoría de los establecimientos tienen muchos años de experiencia en el marcado. 
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1.2.2. Oferta  

 

En la tabla 13 se describe los los servicios, actividades, estrategias de promoción, precios y ubicación de la competencia directa e indirecta 
de la franja.  
 
Tabla 13. Oferta de la competencia directa e indirecta de la granja 

Competid
ores 

indirectos 

Gama de 
productos 

Atributos 
positivos 

Atributos 
negativos 

Competen
cia crece 
o reduce 

Tiempo 
en el 

negocio 

Estrategia de 
mercado de 
promoción 

Estructura 
de precio 

Zona 
geográfica 

en 
kilómetros 

El 
Truchón 
de Luigi 

 Servicio de 
alimentación

. 

 Recorridos 
por los 

criaderos de 
trucha. 

 Costos bajos 

 Cercanía 
con el centro 
de la cuidad. 

 Expertos en 
preparar 

diferentes 
platos que 
contengan 

truchas. 

 Parqueadero 

 No hay 
variedad de 
actividades. 

 La mayoría 
de los platos 
únicamente 
contienen 

trucha. 

 No hay 
publicacione
s continuas 

en sus 
páginas. 

Parcialmen
te en 

crecimiento 

17 años  Promocionan 
el lugar en la 
página web 

Vive 
Tungurahua y 

redes 
sociales. 

 Servicio a 
domicilio los 

fines de 
semana. 

 $5 1km del 
centro de 
Pelileo. 
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Complejo 
Don Moro 

 Pesca 
deportiva 

 Paseo a 
caballo 

 Paseo en 
bote 

 Senderos 

 Servicio de 
alimentación 

de trucha. 

 Piscina 

 Costos 
accesibles 

 Ingreso 
gratis. 

 Variedad de 
servicio 

 Apertura 
solo los 
fines de 
semana. 

 Pocas 
publicacione

s en sus 
redes 

sociales. 

En 
crecimiento

. 

18 años  Promocionan 
el lugar en la 
página web 

Vive 
Tungurahua y 

redes 
sociales. 

 En la página 
del gobierno 
provincial de 
Tungurahua. 

Caballos 
$1 

Alimentació
n entre $4 

a $5. 

3 km de la 
cabecera 

cantonal de 
Pelileo. 

Finca 
Ecoturístic
a Monte 
María 

 Servicio de 
restaurante. 

 Área 
húmeda 

 Senderos 

 Juegos 
deportivos 

 Pesca 
deportiva 

 Camping 

 Variedad de 
actividades 
recreativas. 

 Lejos de la 
cuidad 

 Fuerte 
publicidad. 

 Tiempo de 
visita y esos 

de las 
instalaciones 
de 2 horas. 

En 
crecimiento 

18 años  Promocionan 
el lugar en la 
página web 

Vive 
Tungurahua y 

redes 
sociales. 

 Usos de 
páginas web 
turismo como 
findglocal.com 

 Platillos 
desde $5 

8km de la 
cabecera 

cantonal de 
Patate, vía 

Patate-
Píllaro, 
caserío 
Poatug. 

Yunguilla 
Finca 

Turística 

 Servicio de 
alimentación 

 Utilización de 
productos de 

la finca en 
los platillos. 

 Facilidad de 
llegar al 
lugar. 

 Pocos 
servicios. 

 Baja 
publicidad 

 No 
estableces 

promociones 

Parcialmen
te 

creciendo 

4 años  Uso de 
redes 

sociales y 
páginas web 
de turismo. 

 Platillos 
desde $5 

5 km de la 
cabecera 

cantonal de 
Pelileo 
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Quinta 
ecológica 
la Playa 

 Recorrido por 
las 

plantaciones 
de mora 

 Interacción con 
animales. 

 Venta de mora 

 Costo bajo  Pocos 
servicios. 

 Baja 
publicidad 

Parcialmen
te en 

crecimiento 

10 años  Uso de 
página web 

Vive 
Tungurahua. 

 Ingreso 
de $3, 
más 

A 500 
metros de la 

cabecera 
cantonal de 

Quero. 
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1.3. Diagnóstico de comercialización  
 

1.3.1. Producto/ servicio    
 
El principal servicio de la granja está enfocado a la guianza por los sembríos y los 
criaderos de los animales de granja como cuyes, cerdos y pollos con una duración de 2 
horas, al final del recorrido se entregará un box lunch, posteriormente, los turistas 
podrán o no recorrer el lugar solos, consumir el almuerzo y la canasta de frutas y 
verduras. 
 
El almuerzo y la canasta están compuestas con productos cultivados de la granja, de 
acuerdo con los datos de la encuesta (anexo 21) los turistas prefieren platillos que 
contengan proteína como la carne de pollos, cuy, cerdo y res, en el caso de la granja, la 
fuente de proteína es criada en el lugar. 
 

1.3.2. Nombre de la empresa 
 
El nombre elegido por la familia Guato Chiliquinga es “ Granja Agroturística SACLEM”. 
El nombre es la unión de las primeras silabas de las comunidades Salate y Clementina, 
la familia decidió funcionar el nombre porque antiguamente las dos comunidades 
formaban una sola hacienda que llevaba el nombre de Yunguilla, en la actualidad ambas 
localidades producen los mismos productos.  
 

1.3.3. Marca turística de la granja  
 
La granja en la actualidad no cuenta con una marca al encontrarse en un estudio de 
prefactibilidad.  
 

1.3.4. Diseño de la marca  
 
El diseño de la marca consta de la fase de investigación, fase de conceptualización y 
fase de diseño.  
 

 Fase de investigación 
 

Para la realización de la marca se realizó una visita in-situ con el fin de establecer los 
elementos que distinguen la granja y recolectar las ideas de los propietarios. En la salida 
de campo se evidencio que la guayaba, el aguacate, la mandarina, el cuy, el cerdo y el 
pollo son los elementos que predominan en la granja. La familia Guato Chiliquinga 
sugirió que se incluya a una mujer campesina porque las señoras Gloria, Janeth y 
Mariana son las mujeres a cargo de la granja.  
 

 Fase de conceptualización 
 

 Tipografía 
 
En esta sección se elige el tipo de letra que se usará en el logo, la selección se realizó 
entre los siguientes tipos de letra: arial, forte, ahorani y bauhaus 93. Para la elección los 
miembros de la familia eligieron el tipo de letra “forte”. 
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 Colorimetría  
 
En la colorimetría, la familia señalo la importancia de optar por colores que se 
identifiquen con la granja, siendo los escogidos el verde, naranja, blanco, negro, 
amarillo, rojo y rosado. 
  

 Fase de diseño  
 
Una vez establecida la idea de logo de la familia, se procedió a diseñar en la herramienta 
Canva considerando los elementos identitarios de la granja. Para obtener el logo final, 
la familia voto y escogió entre varias propuestas (anexo 21 y 22), dando como resultado 
el siguiente logotipo (figura 5).  
 

 Logotipo  
 

 
 

Figura 5. Logotipo de la granja 
 

 Significado de los elementos  
 

- Guayaba, aguacate y mandarina 
  

Las frutas representan los cultivos con mayor volumen de producción de la 
granja y la principal fuente de ingresos ya que se cultiva durante casi todo el 
año.   
 

- Mujer campesina 
 
La mujer campesina representa a las propietarias de la granja que han sido 
las encargadas de la producción de la granja y de la crianza de los animales.  
 

- Cuy, cerdo y pollos 
 
El cuy, cerdo y pollo son los animales de granja que crían para la generación 
de abonos y la obtención de carne para el consumo propio y venta.  
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- Flores  
Las flores representan las plantas polinizadoras sembradas alrededor de la 
granja. 

- Circulo verde  
El círculo verde representa el verde de los cultivos y pastos de la granja.  

- Franja tomate 

La franja tomate represente el color de las mandarinas. 
 

1.3.5. Eslogan  
 
El siguiente eslogan es una frase que representa a los miembros de la granja SA-CLEM. 
Para la elección del eslogan, se realizó un conversatorio con la familia en una visita de 
campo. La familia mencionó que quieren transmitir las siguientes ideas: 
 

 En su comunidad se producen diferentes tipos de alimentos para la 
subsistencia y comercialización. 

 El lugar produce la comida suficiente para los hogares ecuatorianos. 

 Las personas siempre pueden regresar al campo a convivir con las 
tradiciones. 

 El campo transmite hospitalidad.  

“HAZ DEL CAMPO TU HOGAR” 
 

1.3.6. Precio  
 

 Precio de ingreso 
 
El precio establecido para el ingreso de la granja es de 11,50 USD, en el cuadro 14 se 
establecen los costos y gastos necesarios para el funcionamiento de la granja. El valor 
por el ingreso es menor al rango de precios (anexo 18) elegido por los encuestados. 
 
Tabla 14. Precio de ingreso a la granja 

Precio de venta al público (en dólares) 

Costo Gasto Utilidad 

Amenities 1,00 G. Administrativo 2,42 40% 3,22 

Mano de obra directa 4,15 G. Marketing 0,07     

    G. Depreciación 0,19     

    G. Generales 0,24     

Total 5,15 Total 2,92 Total 3,22 

Total costos + gastos 8,07 

Precio de venta al público +utilidad 11,29 

Precio aproximado  11,50 
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 Precio del almuerzo y la canasta 
 
El precio de alimentación es de 5 USD y de la canasta es de 13 USD dando un total de 
18 USD, en este caso el precio supera el rango de precios preferido (anexo19) por un 
valor de 3 USD. Sin embargo, existe un balance entre los valores obtenidos y los valores 
preferidos por los encuestados y se puede concluir que los precios son accesibles.  En 
las tablas 15 y 16 se desglosan los valores que se de la materia prima que se tomo en 
consideración para obtener los precios. 
 
Tabla 15. Precio de venta al público del almuerzo 

Almuerzos (en dólares) # de pax:  1 

Ingredientes.  Cantidad  Unidad  Costo total  

MPD (materia prima directa)   

Carne (res, cerdo, cuy o pollo) 0,5 Lb 1,00 

Papas  1 U 0,10 

Arveja 10 Gr 0,10 

Verdura (brócoli, acelga, espinaca) 10 Gr 0,05 

Hierbitas  5 Gr 0,05 

Agua 1 L 0,01 

Arroz 100 Gr 0,25 

Remolacha 20 Gr 0,10 

Lechuga  10 Gr 0,10 

Cebolla 20 Gr 0,10 

Tomate   20 Gr 0,10 

Fruta de temporada  50 Gr 0,10 

Zanahoria  10 Gr 0,10 

MPI (materia prima indirecta)  

Sal 10 Gr 0,10 

Aceite  10 Ml 0,10 

Pimienta 10 Gr 0,10 

Azúcar  10 Gr 0,10 

Ajo 10 Gr 0,10 

Gas   Tanque  0,10 

Costo total  2,76 

Iva  12% 0,33 

Utilidad   40% 1,1 

Ventas  10% 0,3 
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Error  10% 0,3 

P.V.P. 4,75  

P.V.P. aproximado  5 

 

 Precio de venta al público de la canasta 
 
Tabla 16. Precio de la canasta 

Canasta (en dólares) # de pax: 1   

Productos de temporada  Cantidad  Unidad  Costo unitario  Costo total  

Guayaba  1 Kg 1,00 1,00 

Mandarina 1 Kg 1,00 1,00 

Pimiento  1 Kg 1,00 1,00 

Aguacate  2 U 0,50 1,00 

Tomate riñón  1 Kg 1,00 1,00 

Limón  1 Kg 1,00 1,00 

Lechuga  1 U 0,50 0,50 

Brócoli 1 U 0,50 0,50 

Canasta  1 U 1,00 1,00 

Costo total 1 pax  8,00 

Utilidad  40% 3,2 

Ventas  10% 0,8 

Error  10% 0,8 

P.V.P. 12,80 

P.V.P. aproximado  13,00 

Nota: En el caso de la canasta no se cobra IVA por ser productos de la canasta básica.  
 

1.3.7. Canal de distribución  
 
Los canales de distribución son los medios que la empresa traza para que su producto 
llegue a los consumidores. En el caso de la granja se utilizará canales directos (sin 
intermediarios) para reducir gastos y el cliente conozca el producto directo de los 
propietarios.  
 

1.3.8. Estrategias de mercado  
 
33Son las estrategias precio-promoción que una empresa utiliza para ingresar su 
producto al mercado y posicionar la marcar.  
 
En base a los resultados de la encuesta (Anexo19), las estrategias para la granja SA-
CLEM son promociones familiares a través del comercio electrónico en redes sociales 
(Facebook, Instagram y WhatsApp). Las estrategias de la granja agroturística están 
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desarrolladas en el plan de marketing de la granja agroturística de la familia Guato 
Ciliquinga elaborado por la alumna Yadira Benavides Armas.  
 

1.3.9. Nicho de mercado  
 
Los resultados de la encuesta muestran que el nicho de mercado de la granja SA-CLEM 
es la provincia de Pichincha (Anexo 5). De esta manera, la publicidad en las redes 
sociales es zonificada y dirigida a los pichinchanos que buscan contacto directo con los 
productos que consumen a diario.  
  

1.3.10. Medios de comunicación  
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta (Anexo 19), las personas encuestadas 
prefieren las redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) como medio de 
comunicación para obtener información sobre la granja agroturística. 
El diseño de las páginas en Facebook e Instagram fue realizado por la alumna Yadira 
Benavides en el plan de marketing de la granja agroturística de la familia Guato 
Chiliquinga.  
 
2. Aspectos técnicos necesarios para la implementación de la granja 

agroturística. 
 
2.1. Localización  

 
La propiedad está localizada en la comunidad la Clementina, cantón Pelileo, provincia 
de Tungurahua, con una extensión de 2.6 hectáreas (Figura 1).  
 

2.2. Rutas de acceso a la propiedad 
 
Existe una sola ruta de acceso a la propiedad a través del trasporte público y privado 
debido a que se encuentra alado de la avenida Ambato. 
 
Tabla 17. Vías de acceso 

Transporte Distancia Tiempo Costo Ruta 

Transporte 
publico Patate 
o Trans-Valle 

23.4 km 45 min 1 USD 

 
Ilustración 1 Ruta Terminal 

Inter cantonal América 
Ambato-entrada a la 

Clementina 
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Transporte 
público Urbano 

Pelileo y 
cooperativas 

de camionetas 
como Cueva 
Santa, San 
Pedro de 

Pelileo, etc. 

8.5 km 12 min Publico= 0,50 
centavos 

Cooperativas
=3 USD 

 
Ilustración 2 Ruta Pelileo 

Centro - Ingreso a la 
Clementina 

Transporte 
propio o 
Turístico 
desde la 

Universidad 
Central del 
Ecuador. 

167 km 2h30 Gasolina 14 
USD 

 
Ilustración 3 Ruta Universidad 
Central del Ecuador - Entrada 

a la Clementina. 

 
2.3. Plano actual de la propiedad  

 
La propiedad cuenta con 2.6 h, en la actualidad, la propiedad no cuenta con las áreas 
de recepción, restauración, parqueadero, vivero, zona de camping y senderos para la 
atención al cliente.  
 
El lugar cuenta con tanques de reservorio, cuyeras, chancheras y una construcción que 
será remodelada para la recepción de los turísticas, de igual manera cuenta con las 
herramientas de trabajo enlistadas en el diagnóstico de producción de la granja (tabla 
7). 
 
Alrededor de la propiedad se encuentran sembradas cercas vivas combinadas entre 
cepillos rojos y tilos, bajo estos árboles están colocadas las plantas como la ruda, cedrón 
y romero. 
 
La mayoría del terreno cuenta con plantaciones de aguacates y guayabas, en medio de 
estos árboles frutales se encuentran sembradas los demás cultivos enumerados en el 
diagnóstico de producción.  
 
La elaboración del plano general del terreno se basó en la planimetría de la propiedad 
y se georreferenció a través de la herramienta Google maps para lograr la ubicación 
exacta del plano en la herramienta Archicad. Las medidas del terreno se encuentran en 
la planimetría del anexo 28.  
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La siguiente figura 6 y tabla 18 muestran la distribución de las construcciones y áreas 
de cultivo existentes, mientras que la figura 8 muestra el plano actual en tercera 
dimensión (3D). 
 

 
Figura 6. Plano actual de la propiedad 

 
Tabla 18. Áreas y cultivos de la granja en la actualidad 

Notación Nombre 

A1 Alfalfa 

A2 Tomate de árbol 

A3 Cebolla 

A4 Pimiento 

A5 Tomate riñón 

A6 Verduras (lechuga, cilantros, brócolis, remolachas) 

A7 Vaina 

A8 Mora y Chirimoya 

A9 Raigrás 

A10 Guayaba 

A11 Frejol 

A12 Chirimoya 

B1 Cuyeras 

B2 Chancheras 

B3 Tanques de reservorio de agua 
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Figura 7. Plano actual 3D de la propiedad 

 
2.4. Propuesta 
 

Las figuras 8 y 9 muestran el plano en 2D y 3D a futuro de la granja con el área de 
restauración, área de recepción, vivero, parqueadero, área de camping, área de 
almacenamiento de los desechos de los animales y preparación de bioles y la 
construcción de senderos que permitan el acceso a las instalaciones y cultivos de la 
propiedad de la Familia Guato Chiliquinga.  
 
La granja prestará el servicio alimentación, guianza. interacción con los cultivos y 
animales de la granja y la venta de canastas de frutas y verduras de temporada de la 
huerta, en las figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se desglosa cada una de las 
construcciones que se diseñaron para la granja, todos los planos se encuentran en la 
medida de metros.  
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Figura 8. Plano de la propuesta 

 
La tabla 19 indica las áreas y cultivos que se diseñó para la implementación dentro de 
la granja.  
 
Tabla 19  Áreas y cultivos de plano propuesto de la granja 

Notación Nombre 
A1 Alfalfa 
A2 Vaina 
A3 Tomate de árbol 
A4 Brócolis 
A5 Cebolla 
A6 Pimiento 
A7 Tomate riñón 
A8 Área de colocación de abonos 
A9 Cilantro 
A10 Frejol 
A11 Mora y chirimoyas 
A12 Guayabas 
A13 Raigrás 
A14 Frejol 
B1 Cuyeras 
B2 Área de recepción 
B3 Vivero 
B4 Restaurante 
B5 Tanques de reservorio de agua 
B6 Cuarto de violes 
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B7 Chanchera 
B8 Zona de camping 
B9 Parqueadero 

 

 
Figura 9. Plano 3D de la propuesta 

 
2.4.1. Recepción 

 
La figura 10 plasma el área de recepción, esta área se implementó en una construcción 
existente que se remodeló para contar con una sala de espera y un ambiente para que 
el visitante guarde sus pertenencias en los cubículos y se preparé para el recorrido en 
el terreno, en el espacio de igual manera estarán las herramientas y canastas para que 
puedan recolectar los productos. Las medidas del ambiente se encuentran en el anexo 
29. 
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Figura 10. Área de recepción 

 
2.4.2. Restauración  

 
La figura 11 y 12 muestran el área de restauración, el ambiente cuenta con la capacidad 
de atención de 26 comensales y un baño. Las paredes son de ladrillo, vigas de madera, 
techo de teja y piso de cerámica en forma de piedra. Las medidas de la construcción se 
encuentran en el anexo 30 
 

 
 

Figura 11. Área de restauración vista lateral 
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Figura 12. Área de restauración vista superior 

 
2.4.3. Vivero  

 
En la figura 13 se observa el vivero construido con vigas de madera, paredes de plástico 
de invernadero transparente, cuenta con semilleros para la producción de plántulas y 
con estanterías de madera para colocar plantas frutales y flores para la siembra en la 
granja y venta. Para conocer medidas ir a anexo 31. 
 

 

Figura 13. Vivero 
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2.4.4. Criadero de cerdos  
 
La figura 14 indica el criadero de cerdos, el área cuenta con la capacidad de 6 cerdos. 
Está construida con bloques cubiertos de una mezcla a base de arena y cemento y el 
techo de zinc. Para conocer medidas ir a anexo 32 y 33.   
 

 
Figura 14. Criadero de cerdos 

2.4.5. Cuyeras  
 
En la figura 15 y 16 están las cuyeras que cuentan con la capacidad de albergar 
alrededor de 200 cuyes divididos en 13 jaulas. La construcción es de bloque, las 
divisiones de malla de alambre y el techo de Eternit. Para conocer medidas ir a anexos 
34.  
 

 
Figura 15. Cuyera vista lateral 
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Figura 16. Cuyera vista superior 

 
2.5. Operaciones y procesos  

 
2.5.1. Misión   

 
Granja Agroturística SACLEM será un espacio agroturístico que promueva la 
agroecología y transmitir la importancia del sector agrícola en la alimentación de los 
seres humanos a los visitantes. Para lograrlo se implementará los protocolos de 
bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud que los empleados y miembros de la 
familia que participen en la atención al cliente deberán acatar, además se debe seguir 
el mapa de procesos para cada área de la granja.  
 

2.5.2. Visión  
 
La Granja Agroturística SACLEM dentro de diez años posicionarse en el mercado y 
diversificar los servicios turísticos.  
 

2.5.3. Objetivos  
 

 General  
 
o Proveer un servicio de calidad y bioseguro a los visitantes con el objetivo 

de mejorar la situación económica de los propietarios, a través de la 
diversificación de servicios agroturísticos.  
 

 Específicos  
 
o Establecer un sistema de procesos que deben seguir los miembros de la 

granja SACLEM. 
o Generar un espacio bioseguro para propietarios y visitantes.  
o Promocionar la granja a través de las redes sociales de la Granja 

Agroturística SACLEM. 
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2.5.4. Valores  

 

 Responsabilidad  

 Puntualidad  

 Honestidad  

 Fidelidad  

 Compañerismo  

 Buena actitud  

 Carisma 
 

2.5.5. Mapa de procesos de la granja 
 
La siguiente figura 17 muestra los procesos que la granja debe seguir para obtener un 
cliente satisfecho con el servicio. Como parte de los ingresos tenemos las necesidades 
del visitante. Para satisfacer las necesidades en necesario de procesos estratégicos, 
procesos claves y procesos de ayuda, estos permiten cumplir con las expectativas y 
obtener como salida un visitante satisfecho con la atención brindada.  
 

Ingresos  
 
 
 
 
 
 
 
Necesidades 
del visitante  

Procesos estratégicos 

 
Salida  
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitante 
satisfecho  

Producción agropecuaria  Talento humano 

 
 
 
 

Procesos claves 

Guianza Alimentación Venta Post venta 

 
 
 
 

Procesos de ayuda 

Marketing Contabilidad Limpieza 

Figura 17. Procesos de la granja 
 

2.5.6. Flujograma de procesos  
 
En las siguientes figuras flujogramas se detallan las acciones que deben seguir las 
personas que participan en los procesos de producción, capacitación, guianza, 
restauración, marketing y limpieza.  Cada una de las actividades se encuentran 
colocadas frente a las personas que deben ejecutarlas.  
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Figura 18. Proceso de elaboración de canastas 
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 Talento Humano 
 
o Capacitación a los miembros de la granja 
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Figura 19. Proceso de capacitación 
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Figura 20. Proceso de la guianza 
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Figura 21. Proceso de restauración 
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Figura 22. Proceso de la elaboración de la publicidad 
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Figura 23. Proceso de limpieza
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2.5.7. Organización del recurso humano 
 

 Organigrama funcional 
 

La figura 24 muestra el organigrama funcional de la granja agroturística Sa-Clem, en cual se 
representa los departamentos y los puestos de trabajo. 
 

 
Figura 24. Organigrama funcional de la granja 

 

 Funciones de los departamentos y puestos 
 
Las funciones de los departamentos de la granja agroturística y las tareas de las personas 
que ocupen los cargos se basan en el manual “120 descripciones de puestos” escrito por 
(Tarcica & González, 2013), en el escrito, los cargos constan de un formato que consta del 
nombre del cargo, jefe directo, supervisión a ejercer, formación académica, experiencia, 
idiomas, objetivo del puesto, conocimientos, habilidades, funciones principales y funciones 
adicionales del cargo. Los puntos mencionados ayudan a obtener un personal idóneo. 
Ante las consideraciones mencionadas en las siguientes tablas se plantea la formación y 
experiencia necesario a los diferentes cargos laborales de la granja.  

Administración 

Gerente

Guianza

Dos Guías

Restauración 

Cocinero

Mesero

Limpieza 

Encargado de 
Limpieza 
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Tabla 20. Departamento de administración 

Departamento de administración 
La granja al ser un negocio familiar que recién iniciará, el departamento de 
administración trabajará juntamente con los demás departamentos para organizar la 
logística del servicio, el monitoreo de cada actividad, la promoción y aumento de las 
ventas de la granja para lograr rentabilidad. 

Cargo Gerente 

Jefe directo Dueños de la granja 

Supervisión por ejercer 
 Guías 

 Cocinero 

Formación académica Licenciado/a en administración de empresas o afines 

Años de experiencia Mínimo 1 año 

Idiomas Ingles 

Objetivos del puesto Dirigir la granja y el personal. 

Competencia 
Ser una persona proactiva, multifuncional, organizada y 
realizar proyectos de crecimiento de la granja. 

Habilidades Dominar inglés. 

Funciones principales 

Organiza las labores de cada departamento y empleado, 
monitorea el trabajo, está a cargo de la recepción y 
despedida de los visitantes y la compra de los insumos 
necesario de la granja. 

Funciones adicionales El gerente también estará a cargo del área de marketing. 

 
Tabla 21. Departamento de guianza 

Departamento de guianza 
Organiza los recorridos de los visitantes y atiende sus necesidades.  

Cargo  Gerente  
Jefe directo  Gerente   

Supervisión por ejercer  
 Guías  

 Cocinero  
Formación académica  Licenciado/a en turismo o afines  
Años de experiencia  Mínimo 1 año  
Idiomas Ingles  
Objetivos del puesto  Brindar una satisfactoria atención al turista.   

Competencia  
Ser una persona proactiva, multifuncional, organizada y 
organizar los recorridos de la granja.   

Habilidades  Dominar inglés.  

Funciones principales  
Están encargados de elaborar los guiones, organizar las 
guianzas y guiar.  

Funciones adicionales  Ayudar en la atención del restaurante si es necesario.  

 
Tabla 22. Departamento de restauración-cocinero 

Departamento de restauración  
Atiende la necesidad de alimentación de los comensales o visitantes.   

Cargo  Cocinero  
Jefe directo  Gerente   

Supervisión por ejercer   Mesero   
Formación académica  Chef 
Años de experiencia  Mínimo 1 año  
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Idiomas Ingles  
Objetivos del puesto  Brindar una satisfactoria atención al comensal.  

Competencia  
Ser una persona proactiva, multifuncional, organizada y 
preparar platillos innovadores.    

Habilidades  Conocer sobre cocina nacional, postres y  

Funciones principales  
Se enfoca en la preparación de los platillos solicitados por 
los comensales, organizar el restaurante y mantener la 
materia prima en stock. 

Funciones adicionales  Ninguna.  

 
Tabla 23. Departamento de restauración-mesero 

Departamento de restauración  
Atiende la necesidad de alimentación de los comensales o visitantes.   

Cargo  Mesero  
Jefe directo  Cocinero  
Supervisión por ejercer  Ninguna  
Formación académica  Bachillerato 
Años de experiencia  Mínimo 1 año  
Idiomas Ingles  
Objetivos del puesto  Brindar una satisfactoria atención al comensal.  

Competencia  
Ser una persona proactiva, multifuncional, organizada y 
carismática.  

Habilidades  Dominar inglés.  

Funciones principales  
Recibir y colocar en las mesas a los comensales, explicar 
el menú, servir los platillos, mantener la limpieza de las 
mesas y atender las necesidades de los clientes. 

Funciones adicionales  Ninguna.  

 
Tabla 24. Departamento de limpieza 

Departamento de limpieza 
Organizar la limpieza de las instalaciones e informar sobre los insumos faltantes a 
gerencia para la compra.  

Cargo  Encargado de limpieza  
Jefe directo  Gerente  

Supervisión por ejercer   Ninguna  
Formación académica  Bachillerato  
Años de experiencia  Mínimo 1 año  
Idiomas no es necesario  
Objetivos del puesto  Mantener las instalaciones limpias.  

Competencia  
Ser una persona proactiva, multifuncional, organizada y 
limpia.   

Habilidades  Ser eficaz.   

Funciones principales  
Mantiene limpio el restaurante, oficinas, baño y reportar si 
algún insumo de limpieza esta por acabar para realizar la 
compra.  

Funciones adicionales  Ninguna.  
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3. Evaluación económica y financiera  
 

3.1. Inversión inicial  
 

Tabla 25. Inversión Inicial 

Inversión inicial (en dólares) 

 Inicial Propio Préstamo 

Capital de trabajo inicial  16.074,68   6.000,00   10.074,68  

Activos fijos 

Terrenos  100.000,00   100.000,00   -    

Construcción  3.713,13   742,05   2.971,08  

Maquinarias y equipos  2.485,00   1.500,00   985,00  

Muebles y enseres of.  1.773,50   500,00   1.273,50  

Equipos de of.  655,00    655,00  

Equipos de computación  850,00   850,00   -    

Utensilios o herramientas  440,05   100,00   340,05  

Activos diferidos  109,00    109,00  

Otros activos  970,35    970,35  

Total  127.863,51   109.692,05   17.378,66  

La inversión inicial corresponde a todos los gastos que las propietarias de la granja incurrirán 
en la adecuación de las instalaciones para recibir a los turistas. Para más detalle ir a anexos 
23, 24 y 25. 
 
La inversión inicial posee financiamiento propio que corresponde al dinero gastado en la 
compra del terreno, las construcciones ya existentes como los tanques de reservorio, las 
cuyeras, chancheras, a los muebles y enseres, maquinaria y al equipo de cómputo que la 
familia ya posee, además los seis propietarios aportaran con una cantidad de 1000 USD cada 
uno. La diferencia de la inversión inicial se financiará a través de un préstamo.  
 

3.2. Condiciones del préstamo 
 
Tabla 26. Condiciones del préstamo 

Condiciones del préstamo (en dólares) 

Detalle Inicial 

Capital (valor del préstamo) 17,378.66 

Plazo en meses 60 

Tasa interés anual 7,5% 

 
El préstamo tiene una duración de cinco años con un interés anual de 7,5%, para el detalle 
de la amortización, para mayor detalle ir a anexo 26. 
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3.3. Proyección de ingresos  
 
Tabla 27. Proyección de ingresos 

Proyección de ingresos (en dólares) 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Uso de instalación  4.608,00   4.654,08   4.700,62   4.747,63   4.795,10  

Precio  11,50   12,08   12,68   13,31   13,98  

Ingreso total  52.992,00   56.198,02   59.598,00   63.203,67   67.027,50  

Alimentación  2.304,00   2.327,04   2.350,31   2.373,81   2.397,55  

Precio  5,00   5,25   5,51   5,79   6,08  

Ingreso total  11.520,00   12.216,96   12.956,09   13.739,93   14.571,20  

Canasta de frutas  2.304,00   2.327,04   2.350,31   2.373,81   2.397,55  

Precio  13,00   13,65   14,33   15,05   15,80  

Ingreso total 
29,952.00    31,764.10    33,685.82      35,723.82      

37,885.11  

Total ingresos 
 94.464,00   100.179,07  106.239,91   112.667,42  

 
119.483,80  

Crecimiento de ventas anual                                                                                                1% 

Incremento de precios                                                                                                          5% 

 
Los ingresos por uso de instalaciones, alimentación y canasta de frutas son proyectados por 
los 5 años, el incremento de ventas tendrá un incremento de 1% año tras año a partir del 
segundo año de funcionamiento, de la misma manera el incremento será del 5%.  
 

3.4. Capital de trabajo  
 

Tabla 28. Capital de trabajo 

Capital de trabajo (en dólares) 

Detalle Meses previstos Valor M Valor T 

Para M.P. o mercadería 3 2,357.76 7,073.28 

Para gastos 3 3,000.47 9,001.40 

Total, capital de trabajo 3 5,358.23 16,074.68 

El capital de trabajo que la granja Sa-Clem necesita para mantenerse en funcionamiento es 
de 16.074,68 USD, este valor se obtiene del valor mensual del total de costos y gastos durante 
los tres primeros meses de funcionamiento.  

3.5. Costos  
 

Los costos de la granja Sa-Clem es el salario del personal que tiene contacto directo con los 
turistas durante el servicio y los amenities que percibirán.
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3.5.1. Mano de obra directa  

Tabla 29. Mano de obra directa 

Mano de obra directa (en dólares) 

n° Cargo Sueldo 
IESS 

12.15% 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
Reserva 

Vacaciones Total 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

1 Cocinero   400,00   48,60   33,33   22,00   33,33   16,67   553,93   553,93    6.647,20  

2 Guías Planta  300,00   36,45   25,00   22,00   25,00   12,50   420,95   841,90   10.102,80  

1 Mesero   150,00   18,23   12,50   22,00   12,50   6,25   221,48   221,48   2.657,70  

 
La mano de obra directa de la granja está compuesta por un cocinero, dos guías de planta y mesero. El sueldo es el salario básico, debido que 
laboraran únicamente de jueves a domingo. 
 

3.5.2. Amenities 
 
Tabla 30. Amenities 

Amenities (en dólares) 

Artículo Cantidad V. Unitario Total 

Box Lonch 384 1,00   384,00  

Total mensual  384,00  

Total anual  4.308,00 

 
Dentro del servicio de la granja se contempla la entrega de un box lonch a los visitantes, mismo que será preparado con los productos de la 
granja. 
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3.6. Gastos  
 

3.6.1. Gastos generales  
 
Tabla 31. Gastos generales 

Resumen de gastos (en dólares) 

Detalle V. Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

G. Sueldos y bs 2.459,21 29.510,50 30.108,61 30.712,69 31.322,82 31.939,05 

Serv. Independientes 100,00 1.200,00 1.212,00 1.224,12 1.236,36 1.248,72 

Seguros 9,88 118,56 119,75 120,94 122,15 123,37 

Suministros de limpieza 65,00 780,00 787,80 795,68 803,63 811,67 

Suministros de oficina 39,50 474,00 478,74 483,53 488,36 493,25 

Servi. Básicos 74,00 888,00 896,88 905,85 914,91 924,06 

Luz 15,00 180,00 181,80 183,62 185,45 187,31 

Agua 15,00 180,00 181,80 183,62 185,45 187,31 

Teléfono 20,00 240,00 242,40 244,82 247,27 249,74 

Internet 24,00 288,00 290,88 293,79 296,73 299,69 

Mantenimiento 20,00 240,00 242,40 244,82 247,27 249,74 

Publicidad 90,00 1.080,00 1.090,80 1.101,71 1.112,73 1.123,85 

Imprevistos 142,88 1.714,55 1.746,85 1.779,47 1.812,41 1.845,69 

Total  gastos 3.000,47 36.005,61 36.683,82 37.368,81 38.060,65 38.759,40 

Incremento de sueldos o personal   300,00 300,00 300,00 300,00 

% de imprevistos                                5% 

Los gastos generales de la granja corresponden a los sueldos de la mano de obra indirecta y los gastos en materia prima o logística que el turista 
no percibe directamente.   
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3.6.2. Mano de obra indirecta  
 
Tabla 32. Mano de obra indirecta 

Mano de obra indirecta (en dólares) 

N° Cargo Sueldo 
IESS 

12.15% 
Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Fondos  
reserva 

Vacaciones Total 
Total 

mensual 
Total 
anual 

1 Gerente 500,00 60,75 41,67 22,00 41,67 20,83 686,92 686,92 8.243,00 

1 Contador  300,00 36,45 25,00 22,00 25,00 12,50 420,95 420,95 5.051,40 

1 
Encargado 
de limpieza.  

100,00 12,15 8,33 22,00 8,33 4,17 154,98 154,98 1.859,80 

La mano de obra indirecta corresponde al personal que no tiene relación directa con la atención del turista.  
 

3.6.3.  Depreciación y amortizaciones 
  
Tabla 33. Depreciación y amortización 

Depreciaciones y amortizaciones (en dólares) 

Detalle  N° de años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciaciones 

Construcción 20 185,66 185,66 185,66 185,66 185,66 

Maquinarias y equipos 10 248,50 248,50 248,50 248,50 248,50 

Muebles y enseres of. 10 177,35 177,35 177,35 177,35 177,35 

Equipos de of. 10 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 
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Equipos de computación 3 283,33 283,33 283,33 - - 

Utensilios y herramientas 5 88,01 88,01 88,01 88,01 88,01 

Total, depreciaciones  1.048,35 1.048,35 1.048,35 765,02 765,02 

Amortizaciones 

Gastos de constitución 5 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 

Total amortizaciones  21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 

 
La depreciación y amortización de los bienes de la granja indican el devalúo según los años de vida útil. 
 

3.7.  Estado de resultados  
 
Tabla 34. Estados de resultados 

Estado de resultados proyectado (en dólares) 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 

Ventas/servicios prestados  94.464,00     100.179,07     106.239,91     112.667,42     119.483,80    

Egresos operacionales 

Materia prima o mercadería  28.293,12   28.861,81   29.441,93   30.033,72   30.637,39  

G. Sueldos y bs  29.510,50   30.108,61   30.712,69   31.322,82   31.939,05  

Servicios Independientes  1.200,00   1.212,00   1.224,12   1.236,36   1.248,72  

Seguros  118,56   119,75   120,94   122,15   123,37  

Suministros de limpieza  780,00   787,80   795,68   803,63   811,67  

Suministros de oficina  474,00   478,74   483,53   488,36   493,25  

Servi. Básicos  888,00   896,88   905,85   914,91   924,06  

Mantenimiento  240,00   242,40   244,82   247,27   249,74  



68 
 

 
 
 

Publicidad  1.080,00   1.090,80   1.101,71   1.112,73   1.123,85  

Imprevistos  1.714,55   1.746,85   1.779,47   1.812,41   1.845,69  

Depreciación  1.048,35   1.048,35   1.048,35   765,02   765,02  

Amortización  21,80   21,80   21,80   21,80   21,80  

Total, egresos operacionales  65.368,88   66.615,78   67.880,89   68.881,18   70.183,61  

Utilidad operacional  29.095,12   33.563,29   38.359,01   43.786,24   49.300,19  

- g. Financieros 1.202,47  971,41   722,41   454,08   164,93  

Utilidad antes de part. E imp.  27.892,65   32.591,88   37.636,60   43.332,16   49.135,26  

Part. Empleados 15%  4.183,90   4.888,78   5.645,49   6.499,82   7.370,29  

Utilidad antes de impuestos  23.708,75   27.703,10   31.991,11   36.832,33   41.764,97  

Impuesto a la renta 25%  5.927,19   6.925,77   7.997,78   9.208,08   10.441,24  

Utilidad neta  17.781,56   20.777,32   23.993,33   27.624,25   31.323,73  

 
El estado de resultado muestra la utilidad neta a través de la resta de los egresos de los ingresos. En el caso de la granja, no se muestran 
perdidas. En el primer año, al ser el inicio de la operación la utilidad neta se no es alta, sin embargo, en los siguientes años proyectados la 
utilidad va aumentado significativamente. 
 

3.8.  Flujo de efectivo  
 
Tabla 35. Flujo de efectivo 

Flujo de efectivo proyectado (en dólares) 

Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Entradas 

Ventas/servicios prestados   94.464,00   100.179,07   106.239,91   112.667,42   119.483,80  

Aportación de capital  109.692,05       

Prestamos  17.378,66       

Total, entradas  127.070,71   94.464,00   100.179,07   106.239,91   112.667,42   119.483,80  
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Salidas 

Salidas de inversión 

Capital de trabajo I.  16.074,68       

Activos fijos  109.916,68       

Activos diferidos  109,00       

Otros activos  970,35       

Salidas de gastos corrientes 

Materiales   28.293,12   28.861,81   29.441,93   30.033,72   30.637,39  

G. Sueldos y bs   29.510,50   30.108,61   30.712,69   31.322,82   31.939,05  

Serv. Independientes   1.200,00   1.212,00   1.224,12   1.236,36   1.248,72  

Seguros   118,56   119,75   120,94   122,15   123,37  

Suministros de limpieza   780,00   787,80   795,68   803,63   811,67  

Suministros de oficina   474,00   478,74   483,53   488,36   493,25  

Servi. Básicos   888,00   896,88   905,85   914,91   924,06  

Mantenimiento   240,00   242,40   244,82   247,27   249,74  

Publicidad   1.080,00   1.090,80   1.101,71   1.112,73   1.123,85  

Imprevistos   1.714,55   1.746,85   1.779,47   1.812,41   1.845,69  

G. Financieros   1.202,47   971,41   722,41   454,08   164,93  

Part. Empleados 15%   4.183,90   4.888,78   5.645,49   6.499,82   7.370,29  

Impuesto a la renta 25%   5.927,19   6.925,77   7.997,78   9.208,08   10.441,24  

Pago de préstamo   2.976,32   3.207,38   3.456,38   3.724,71   4.013,87  

Total salidas operacionales  127.070,71   78.588,61   81.538,98   84.632,80   87.981,06   91.387,12  

Flujo de efectivo (Cash Flow)  -     15.875,39   18.640,09   21.607,10   24.686,36   28.096,68  

Efectivo inicial  16.074,68   14.884,68   31.950,07   50.590,16   72.197,27   96.883,62  
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Iva cobrado   11.335,68   12.021,49   12.748,79   13.520,09   14.338,06  

Iva pagado  (1.190,00)  (1.083,43)  (1.099,85)  (1.116,54)  (1.133,52)  (1.150,78) 

Iva x pagar   (9.062,25)  (10.921,64)  (11.632,25)  (12.386,57)  (13.187,27) 

Efectivo final  14.884,68   31.950,07   50.590,16   72.197,27   96.883,62   124.980,30  

 
El flujo de efectivo pronostica la capacidad de ingresos de la granja. En este caso, en el periodo inicial se muestra la inversión que la granja 
necesita para iniciar el funcionamiento. En el año uno se evidencia un flujo de efectivo de USD 31.950,07 y en los próximos años se pronostican 
un crecimiento. En conclusión, la empresa desde el año uno es capaz de generar ingresos suficientes para sostener el negocio. 
  

3.9. Balance general  
 

Tabla 36. Balance general 

Balance general proyectado (en dólares) 

Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos 

A. Corriente 

Efectivo  14.884,68   31.950,07   50.590,16   72.197,27   96.883,62   124.980,30  

Iva pagado  1.190,00       
Activos fijos 

Terrenos  100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00  

Construcción  3.713,13   3.713,13   3.713,13   3.713,13   3.713,13   3.713,13  

Dep. Acum. Construcción   (185,66)  (371,31)  (556,97)  (742,63)  (928,28) 

Maquinarias y equipos  2.485,00   2.485,00   2.485,00   2.485,00   2.485,00   2.485,00  

Dep. Acum. Maquinaria y eq.   (248,50)  (497,00)  (745,50)  (994,00)  (1.242,50) 

Muebles y enseres of.  1.773,50   1.773,50   1.773,50   1.773,50   1.773,50   1.773,50  

Dep. Acum. Muebles y ens.   (177,35)  (354,70)  (532,05)  (709,40)  (886,75) 

Equipos de of.  655,00   655,00   655,00   655,00   655,00   655,00  
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Dep. Acum. Equipos de of.   (65,50)  (131,00)  (196,50)  (262,00)  (327,50) 

Equipos de computación  850,00   850,00   850,00   850,00   850,00   850,00  

Dep. Acum. Equip. de comp.   (283,33)  (566,67)  (850,00)  (850,00)  (850,00) 

Utensilios y menaje  440,05   440,05   440,05   440,05   440,05   440,05  

Dep. Acum. Utensilios y 
menaje   (88,01)  (176,02)  (264,03)  (352,04)  (440,05) 

Activos diferidos 

Gastos de constitución  109,00   109,00   109,00   109,00   109,00   109,00  

Amort. Acum. Gastos de const.   (21,80)  (43,60)  (65,40)  (87,20)  (109,00) 

Otros activos  - - - - - 

Patentes y marcas  970,35   970,35   970,35   970,35   970,35   970,35  

Total, activos  127.070,71   141.875,95   159.445,89   179.982,85   203.882,39   231.192,25  

Pasivo 

Pasivo no corriente 

Préstamos l/p  17.378,66   14.402,34   11.194,96   7.738,58   4.013,87   0,00  

Total pasivo  17.378,66   14.402,34   11.194,96   7.738,58   4.013,87   0,00  

Patrimonio 

Cap. Social  109.692,05   109.692,05   109.692,05   109.692,05   109.692,05   109.692,05  

Utilidades retenidas    17.781,56   38.558,89   62.552,22   90.176,47  

Utilidad actual   17.781,56   20.777,32   23.993,33   27.624,25   31.323,73  

Total patrimonio  109.692,05   127.473,61   148.250,94   172.244,27   199.868,52   231.192,25  

Total PS + PT  127.070,71   141.875,95   159.445,89   179.982,85   203.882,39   231.192,25  

El balance general muestra que la deuda en comparación a lo que posee la granja agroturística es menor y después de cinco años la deuda 
queda completamente saldada, de tal manera que el patrimonio de la granja aumentara.  
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3.10. Valor actual neto (VAN) 
 

Tabla 37. Valor actual 

VAN (en dólares) 

Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión (127.070,71)      

Flujo de efectivo (cash flow)       15.875,39  18.640,09   21.607,10   24.686,36   28.096,68  

Valor residual       106.211,95  

Fen (flujo de efectivo neto) (127.070,71)  15.875,39  18.640,09   21.607,10   24.686,36   134.308,63  

Fed (flujo de efectivo descontado) (127.070,71) 14.767,80 16.129,88 17.392,87 18.485,16 93.553,83 

Van = ∑fed - inv 
160.329,54 

 
-127.070,71 = 33.258,83 

De acuerdo con Mete (2014), un proyecto es viable si el VAN es mayor que 0 porque cubre las expectativas del negocio y obtiene réditos. El 
VAN se obtiene de la suma del flujo de efectivo de los 5 años proyectados menos la inversión total para la operación. En el caso de la granja, el 
resultado de la operación es mayor que 0, por lo que se llega a la conclusión que el proyecto es viable y el riesgo de pérdida de inversión para 
los propietarios es mínima.  
 

3.11. Tasa Interna de retorno (TIR) 
 
Tabla 38. TIR 

Tasa interna de retorno 14% (en dólares) 

Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión (127,070.71) 
     

Flujo de efectivo (Cash Flow) - 15.875,39   18.841,56  22.013,41   25.299,55   28.918,82  
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Valor residual 

     
 106.211,95  

Fen (flujo de efectivo neto) (127,070.71)  15.875,39   18.841,56  22.013,41   25.299,55   135.130,77  

Fed (flujo de efectivo descontado) (127,070.71)  13.887,22   14.417,78  14.735,32   14.814,12   69.216,27  

Tasa de descuento 14% 
     

VAN = ∑FED - INV 127.070,71  -127.070,71    = 0.00 

 
Mete (2014) menciona que, el TIR muestra la tasa de descuento que hace que el VAN se iguale a cero y para aceptar que un proyecto es viable, 
el TIR debe ser mayor a la expectativa. Para obtener la tasa interna de retorno, se resta de la inversión inicial de la suma de los flujos de efectivos 
ya descontados de los cinco años proyectados. En el caso de la granja es una tasa positiva del 14%, siendo superior a la tasa de la deuda que 
es de 7,5% por lo tanto, la granja agroturística es viable financieramente.



74 
 

 
 
 

3.12. Relación beneficio-costo y costo-beneficio 
 

Tabla 39. Relación beneficio-costo y costo-beneficio 

B/C Beneficio / costo                     1,14 

C/B Costo / beneficio                     0,87 

 
En el caso de B/C nos muestra la relación beneficio costo, es decir, la granja por cada 
USD 1 invertido recibió USD 1,14, en otras palabras, la granja recupero lo invertido y 
además gana 14 centavos. Mientras que la relación C/B indica que para poder obtener 
USD 1 la granja debe invertir 0,87 centavos. en conclusión, la relación B/C y C/B 
muestran que el proyecto es viable. 
 

3.13. Periodo de recuperación (PRI) 
 
Tabla 40. PRI 

Período de recuperación de la inversión (en dólares) 

Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión  127.070,71      

Fen 
acumulado 

 15.875,39  34.515,48    56.122,58    80.808,94    215.117,57    

PRI 
4       años 4 meses 

 

 
La granja para poder recuperar la inversión inicial necesita un periodo de cuatro años y 
cuatro meses. Por lo tanto, el PRI indica que el proyecto de granja agroturística es viable 
al ser menor a los cinco años estimados para la recuperación. 
 

3.14.  Punto de equilibrio  
 
Tabla 41. Punto de equilibrio 

Punto de equilibro (en dólares) 

Años Ingresos Costos F. Costos V. Costo T. 

1 10.438,87 34.441,68 3.550,53 37.992,21 

2 52.194,34 34.441,68 17.752,66 52.194,34 

3 104.388,67 34.441,68 35.505,31 69.946,99 
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Figura 25. Punto de equilibrio 

 
Para que la granja no tenga perdidas necesita vender $52.194,34, posterior al segundo 
año la granja obtiene comienza a obtener utilidades, lo que le convierte en un negocio 
viable.  
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CAPÍTULO IV.  CONCLUSIONES  
 

 En el diagnóstico de producción, se observó que la granja agroturística de la 
familia Guato Chiliquinga posee más de veinte especies de plantas alimenticias, 
medicinales y barreras vivas, mismas que en su mayoría se encuentran en altos 
volúmenes de producción como la guayaba. En cuanto al recurso pecuario 
cuenta con más de doscientos cuyes, 3 cerdos y 30 pollos, los desechos de estos 
animales sirven para la elaboración de violes y para abonar las plantas de la 
granja. Los cultivos y los animales de granja sirven para el sustento económico 
y alimentación de los propietarios. La propiedad también cuenta con reservorios 
de agua para el riego de los cultivos y combatir la sequía. Todos estos recursos 
permiten que la granja cuente con las cualidades necesarias para incursionar en 
el agroturismo.  

 El diagnóstico de mercado mostro el perfil del agroturista de granja. De esta 
manera, se evidencio que las personas que desean visitar la granja tienen de 16 
a 52 años, con ingresos entre el salario básico y los 2000 USD. Los días 
preferidos para visitar el lugar son los fines de semana y feriados, mismos que 
prefieren viajar acompañados de sus amigos o familiares. El valor que están 
dispuesto a pagar por el ingreso y realizar actividades como: recorridos en 
plantaciones, interacción con animales, participación de cosecha y cocina 
vivencial es de 25 USD a 30 USD y por la canasta de legumbres y frutas más 
alimentación es de un valor de 10 USD a 15 USD. Sin embargo, al realizar el 
estudio financiero y obtener el precio de venta al público, el valor del ingreso es 
de 11,50 USD y valor por la canasta más la alimentación es de USD 18. 
Comparando los valores obtenidos y los valores preferidos, se puede concluir 
que los valores son accesibles para el agroturista que desea conocer la granja 
de la familia Guato Chiliquinga.  

 Con el diagnostico de comercialización se determinó que, el nombre de la granja 
es “Granja Agroturística SA-CLEM”. Para la incursión del lugar en el mercado se 
establecieron estrategias de promoción como anunciar en las redes sociales el 
sorteo de ingresos, canastas y alimentación gratis. Finalmente, se estableció a 
las redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) como los principales 
medios de comunicación entre la granja y los turistas. 

 Según los datos del estudio financiero, se determina que la implementación de 
una granja agroturística por parte de la familia Guato Chiliquinga es 
económicamente viable, pues obtiene un VAN de 33.258,83 USD y un TIR de 
14%, datos que indican que es un proyecto seguro de invertir. 
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CAPÍTULO V.  RECOMENDACIONES  
 

 La granja debe tener rotación de los cultivos y crianza de animales para 
abastecer la materia prima para el servicio de alimentación.  La familia debe 
mantener los recursos agropecuarios limpios y en óptimas condiciones para los 
recorridos de los visitantes.  

 Los miembros de la familia y a las personas que participen de las actividades 
turísticas de la granja deben participar en capacitaciones como: atención al 
cliente, idiomas, innovación, guianza y protocolos de bioseguridad, con el 
propósito de hacer placentera la estancia de los visitantes. 

 La granja agroturística para colocarse en el marcado debe mantener la 
comunicación constante en las redes sociales y realizar alianzas con operadoras 
turísticas y paginas turísticas como Kayac, con la finalidad de aumentar la 
demanda.  

 La graja agroturística después de los cinco años del plan de negocio debe 
realizar un estudio de evaluación económica   post inversión para conocer si ha 
existido la viabilidad financiera obtenida en el presente estudio. 
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ANEXOS  

 
Anexo  1. Encuesta aplicada para estudio de mercado 

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

La presente encuesta tiene por objeto diseñar un plan de negocios y marketing para el 
desarrollo de una granja agroturística de la familia Guato Chiliquinga en el cantón, 
provincia de Tungurahua. La información que usted proporcione es estrictamente 
confidencial y con fines académicos.  
 
Marque con una X la respuesta a su elección 
Datos generales 

Edad:     ________                                         Género        M         F             Otro: 
__________ 
Nacionalidad: _______________ 
Provincia de residencia: ________________ 
Estado civil  

Soltero      Casado       Viudo         Divorciado       Unión libre   
Nivel de ingresos mensuales: (Promedio) 

0 USD – 400 USD                   401 USD – 500 USD                501 USD – 1.000 

USD  

1.001 USD – 2.000 USD     2.001 USD – 3.000 USD       Más de 3.000 USD       

 
 
1. ¿Ha visitado la provincia de Tungurahua? 

Sí                                           No     
 
1. Si su respuesta es sí ¿Por qué motivo la ha visitado?, si su respuesta fue no, 

terminar la encuesta.  

Negocios                                      Visita a Familiares      

Turismo                                        Estudios                      
Otros: _____________________________ 

2. ¿Con quién realiza habitualmente sus viajes? 

Amigos                                               Pareja               Grupos organizados   

Familiares                                          Solo               
¿Con cuántas personas?    ________ 
 
3. ¿Qué días prefiere viajar? 

Fines de semana     Feriados   Vacaciones Escolares       lunes-viernes  
4. ¿Cuál es su principal motivación a la hora de viajar?  

Agroturismo                         Turismo cultural       

Ecoturismo                           Gastronomía                            Otro: ____________ 

5. ¿Conoce qué es el Agroturismo? 

Sí                                           No     
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“El agroturismo es la actividad que se realiza en granjas o plantaciones, donde los 
actores complementan sus ingresos con alguna forma de turismo que, facilitan 
alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios”. 

6. ¿Ha visitado alguna granja agroturística en Ecuador?  

Sí                                           No     
En caso de responder sí, indique su nombre y lugar __________________ 

7. ¿Le gustaría visitar la granja agroturística de la familia Guato Chiliquinga en la 
comunidad Clementina (Pelileo)? 

Sí                                           No     

8.  ¿Qué actividades le gustaría realizar en una granja agroturística? 

Recorrido en huertos             Participación en la cosecha y siembra                  

Interacción con animales de la granja      Elaboración de abonos orgánicos                

Interpretación ambiental         Cocina vivencial        

Participación en la transformación de materias primas de la granja    
Otros: __________________ 
 
9.  ¿Con qué tipo de servicio complementario le gustaría contar? 

Guianza         Parqueadero        Alimentación      Zona de camping     
Otros: ___________ 
 
10.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso y la realización de 

actividades en la granja agroturística? 

$25-$30                           $31-$40                               $41 o más       
 
11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por servicios extras ofertados en la granja 

agroturística? (alimentación + canasta de productos de temporada) 

$10-$15                            $16-$20                                 más de $21       
 

12. Dentro del servicio de alimentación, ¿qué platos le gustaría consumir? (los 
platos incluyen bebida) 

Cuy asado              Caldo de gallina            Locro de cuy            

Pollo asado             Almuerzos con productos de temporada     
Otros: ___________ 
 

13.  ¿Mediante qué medio le gustaría obtener información acerca de la granja 
agroturística de la familia Guato Chiliquinga? 

Redes Sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp)          Correo electrónico     

Medios Impresos               Páginas web                    Operadores de turismo               

Plataformas Digitales                       Otros: ____________________  
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Anexo  2. Entrevista 

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

ENTREVISTA  
 
La presente entrevista tiene por objetivo conocer los recursos, materiales, 
implementos de la granja.  
 
1. ¿Qué materiales de trabajo y cuantos tienen en la granja?  

2. ¿Qué construcciones tienen en la granja?  

3. ¿Cuál es el sistema de riego de la granja? 

4. ¿Qué plantas y cuantas hay de cada especie? 

5. ¿Cuál es la producción semanal de las plantaciones?  

6. ¿Qué animales de granja y cuantos hay de cada uno? 

7. ¿Qué método de crianza y alimentación utiliza para los animales de granja?  

8. ¿Qué mano de obra utiliza en la granja? 

9. ¿Qué cuidados tiene con las plantaciones? 

10. ¿Con qué tipo de servicio complementario le gustaría contar? 

11. ¿Ha elegido en algún nombre para la granja?, si es así ¿Por qué? 

12. ¿Tienen alguna idea para el diseño de la granja?  

13. ¿Tienen alguna idea para el logo o la publicidad de la granja? 

14. ¿Cuánto les costó las construcciones y materiales que ya poseen? 

15. ¿Cuál es el avaluó de la propiedad? 

 

 
 
 
Anexo  3 Fotografías del diagnóstico del sistema agrícola y pecuario. 

Aguacate guatemalteco

 

Guayaba 

 

Tomate riñón 
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Mandarina 

 

Chirimoya 

 

Limón 

 

Mora de castilla

 

Cilantro 

 

Frejol rojo 

 

Vaina 

 

Lechuga crespa 

 

Albaca 

 



85 
 

 
 
 

Cebolla Morada 

 

Tomate de árbol 

 

Romero 

 

Guaba 

 

Ruda 

 

Cedrón 

 

Alfalfa 

 

Maíz 

 

Tilo 

 

Cepillo rojo

 

Arrayan 

 

 



86 
 

 
 
 

Animales 

cerdo 

 

Pollos  

 

Cuyes 

 

 
Anexo  4. Genero 

 

Análisis. -  Los resultados demuestran que la diferencia entre géneros es mínima al 
momento de preferir visitar la granja.  

Anexo  5. Edad de los encuestados 
 

Femenino
54%

Masculino
46%

Genero



87 
 

 
 
 

 
Análisis. - De acuerdo con los datos obtenidos, la edad del segmento de mercado que 
desea visitar la granja agroturística se encuentra entre los 16 a 52 años, con mayor 
incidencia entre los 16 a 28 años.  
 
Anexo  6. Lugar de residencia 

 

Análisis. – el gráfico muestra que los ciudadanos que visitan con mayor frecuencia la 
provincia de Tungurahua proceden de Pichincha, siendo el mercado potencial para 
promocionar la granja agroturística de la familia Guato Chiliquinga.  
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Anexo  7. Estado Civil 

 
 
Análisis. -  las personas que desean visitar la granja son casadas y solteras, indicando 
que se debe dirigir las estrategias de promoción a este mercado. El resultado tiene 
relación con la edad (anexo 4) del perfil del turista obtenido.  
 
Anexo  8. Nivel de ingreso de los encuestados 

 
 
Analisis. – el nivel de ingresos de las personas se encuentra entre el sueldo básico y los 
$2000, de acuerdo a este resultado, el precio de venta al publico de los servicios de la 
granja deben ser accesibles para el rango de ingresos obtenidos.  
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Anexo  9. Preferencia de acompañamiento 
 

 
 
Análisis. – las personas que desean visitar la granja prefieren viajar acompañados de 
su amigos y familias, el resultado está correlacionado con el estado civil de los turistas 
(Anexo 6). El gráfico indica que la publicidad y las actividades turísticas se deben dirigir 
a este segmento de mercado.  
  
Anexo  10. Número de acompañantes  

 
 
Analisis. -  De acuerdo con los datos obtenidos, las personas que desean visitar la granja 
agroturística viajan acompañados de 1 a 5 personas, este resultado se relaciona al 
estado civil y a la preferencia de acompañamiento de los turistas.  
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Anexo  11. Días de preferencia para realizar un viaje 

 
 
Anexo. – los turistas prefieren visitar la granja los fines de semana, indicando que la 
mayor afluencia de turistas e ingresos económicos será en dichos días. También, 
muestra que las principales promociones deben estar destinadas a dichas fechas.  
 
Anexo  12. Motivo de visita en la provincia de Tungurahua 

 

Análisis. – el resultado muestra que uno de los principales rubros económicos de la 
provincia es el turismo al ser el mayor motivo de visita.  
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Anexo  13. Conocimiento sobre el agroturismo 

 
 
Análisis. – de las personas encuestadas únicamente el 71% de las personas conocen 
que es el agroturismo. Este resultado muestra que el agroturismo en el Ecuador recién 
está creciendo y existe una posibilidad de crecimiento.  
 
Anexo  14. Granjas visitadas por los encuestados 

¿Ha visitado alguna granja agroturística en Ecuador? y si lo han hecho 
mencionar el nombre. 

Total 

No 80% 

Si 20% 

Aloasí 1 

Ambato 1 

Baños de Agua Santa  2 

Bee Farm Shunku  1 

CEPLOA  1 

Charito 1 

Chaupichupa 1 

Colta 1 

Completo Verde Emilio María Terán 1 

Cotogchoa 1 

Cusin San Pablo del Lago  1 

Ecofinca María Soledad 1 

El Arca de Noe 1 

El molinuco 1 

El Reencuentro 1 

El Reflejo en Nono 1 

En la Amazonía  1 

Finca Gangotena 1 

Granja Aventura 1 

Granja de la Ruta escondida  2 

Granja de Píllaro 2 

Granja La Alegría  1 

Granja la Estación  1 

Granja Tío Mario  5 

Granjas ganaderas en el Cantón "Machachi" 1 

Hacienda Rumicitana  1 

Hacienda Zuleta 1 

29%

71%

¿CONOCÉ QUE ES AGROTURISMO?

No

Si
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Henry Zaldumbide Quito  1 

hostería Tunas y Cabras  1 

Ilalo 1 

Jahua Pacha 1 

Jerusalén 1 

La finca 1 

La morería 2 

Las Granjas de Cuniburo 12 

Latacunga Iduaves 2 

Loja 1 

Machachi 1 

Mindo 1 

Pacto 1 

Parque de la familia 1 

Parque Runtun 1 

Patate 1 

Puembo 1 

Quisapincha 1 

Río muchacho San Vicente  1 

Sigchos 1 

Toacaso 1 

Toali 1 

Una finca de frutas y legumbres 1 

Yunguilla Nanegalito 1 

Total, general 71 

 
Análisis. -  de las personas encuestadas únicamente el 20% ha visitado una granja, sin 
embargo, al pedir que se coloque el nombre de la graja, las personas escribieron 
nombres de cantones o lugares ubicados en los sectores rurales, por lo que se puede 
concluir que, las personas confunden el agroturismo con turismo rural o visitar sectores 
alejados del espacio urbano. 
 
Anexo  15. Deseo de visita y preferencia de actividades 

 
¿Le gustaría visitar una granja 
agroturística de la familia Guato 
Chiliquinga? 

Si 

Total  376 

Actividades turísticas   

Interacción con animales de granja  239 

Recorridos en huertos  236 

Participación en la cosecha y siembra  193 

Cocina vivencial  179 

Participación en transformación de materia 
prima  

126 

Interpretación ambiental  109 

Elaboración de abonos orgánicos  91 

Análisis. -  el 97% de las personas encuestadas desean visitar la granja agroturística de 
la familia Guato Chiliquinga, las mismas que prefieren realizar actividades como: 
interacción con amínales, recorridos por huertos, participación de cosecha y cocina 
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vivencial. La preferencia de las actividades permite que la granja programe las 
actividades de la granja para la visita de los turistas.   
 
Anexo  16. Servicios turísticos de la granja 

 
¿Le gustaría visitar una granja agroturística de la 
familia Guato Chiliquinga? 

 Si 

Total  376 

Servicios turísticos   

Alimentación   287 

Zona de camping  242 

Parqueadero  205 

Guianza   183 

Análisis. – los turistas que desean visitar la granja prefieren contar con todos los 
servicios señalados en la encuesta. El resultado permite diseñar y distribuir las áreas en 
la propiedad de la granja según las necesidades del turista.  

Anexo  17. Servicio de alimentación 

 
¿Le gustaría visitar una granja 
agroturística de la familia Guato 
Chiliquinga? 

 Si 

Total  376 

Platos del servicio de alimentación   

Almuerzos con productos de temporada    246 

Caldo de gallina   171 

Cuy asado  170 

Pollo asado   142 

Locro de cuy 49 

Hornado  1 

Opciones vegetarianas  1 
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Anexo  18. Predisposición de pago por ingreso 

 
Análisis. -  la preferencia de pago se encuentra en el rango de $25 a $30, el resultado 
permite establecer un precio de venta al público que se encuentre en el rango obtenido.  
 
Anexo  19. Predisposición de pago por canasta y alimentación 

 

Análisis. – el precio de venta al público de la canasta y la alimentación debe encontrarse 
entre los 10 USD y 15 USD. El resultado muestra que la cantidad y número de productos 
debe considerar el precio al igual que la alimentación.  

Presupuesto de ingreso

$25-$30

$31-$40

$41 o más

Presupuesto para alimentación y canasta de productos

$10-$15

$16-$20

más de $21
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Anexo  20. Preferencia de medios de información 

 
 
Análisis. – las redes sociales son los medios de comunicación preferidos para obtener 
información acerca de la granja por los turistas. Por lo tanto, las campañas publicitarias 
de la granja deben estar diseñadas para las RRSS.  

Anexo  21. Boceto de logo 1 
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Anexo  22. Boceto de logo 2 
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Anexo  23. Gastos de constitución y registro de marca 

Gastos de marca (en dólares) 

Minuta de constitución de compañía:  300,00 

Registro de marca  400,00 

Reserva del nombre y registro  208,00 

Inscripción en el Registro Mercantil los nombramientos de presidente, 
Gerente General o Representante 

25,00 

Patente Municipal  37,35 

                           Gastos de constitución 
 

RUC: 0,00 

Número patronal en el IESS:  24,00 

Certificado de Registro en el MINTUR 25,00 

Pago predial  60,00 

Permiso de Bomberos 0,00 

Permiso de Policía Nacional 0,00 

Permisos Municipales 0,00 

Permisos Cruz Roja 0,00 

Total, gastos constitución 1079,35 

 
Anexo  24. Gastos de instalación de remodelación 

Gastos de Instalación y remodelación (en dólares) 

Remodelación del área de recepción  

Material Unidad Cantidad Precio Total Total 

Cemento  qq 10 7,60 76,00 

900,60 

Puerta U 1 80,00 80,00 

Ventanas U 1 50,00 50,00 

Baldosa  M 40 8,99 359,60 

Mano de obra U 10 25,00 250,00 

Lámparas  U 2 25,00 50,00 

Tomacorrientes  U 5 3,00 15,00 

Arena  
Cuarto de 
volqueta 

1 20,00 20,00 

Comedor y camping 

Ladrillos  U 1500 0,12 180,00 

1235,50 

Cemento  qq 10 7,60 76,00 

Madera U 15 2,50 37,50 

Listones U 10 8,00 80,00 

Piedra  Volqueta 1 80,00 80,00 

Lavabo + desagüe U 1 140,00 140,00 

Lámparas  U 4 25,00 100,00 

Puerta  U 1 80,00 80,00 
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Ventanas  U 3 100,00 300,00 

Tomacorrientes U 8 3,00 24,00 

Alambre de 
conexión  

Caja 1 34,00 34,00 

Cuarto de volqueta 
Cuarto de 
volqueta 

1 20,00 20,00 

Tejas   M 3 28,00 84,00 

Cuyeras y chancheras  

Bloque  U 1500 0,25 375,00 

742,05 

Cemento  q 10 7,60 76,00 

Eternit  U 15 12,57 188,55 

Madera  U 15 2,50 37,50 

Arena  
Cuarto de 
volqueta 

1 20,00 20,00 

Clavos  Caja 1 45,00 45,00 

Vivero  

Sarán M 12 1,90 22,80 

461,30 

Plástico M 30 2,50 75,00 

Listones  U 10 8,00 80,00 

Puerta U 1 80,00 80,00 

Cemento  qq 7,6 10,00 76,00 

Arena  
Cuarto de 
volqueta 

1 20,00 20,00 

Semilleros de 
germinación  

M 25 2,50 62,50 

Manguera de riego  M 1 45,00 45,00 

Baño 

Ladrillos  U 150 0,12 18,00 

373,68 

Inodoro y lavamanos 
+ cañería 

U 1 60,00 60,00 

Lampara U 1 25,00 25,00 

Alambre de 
conexión  

Media caja 1 17,00 17,00 

Puerta U 1 80,00 80,00 

Ventana  U 1 20,00 20,00 

Conectores U 1 3,00 3,00 

Arena  
Cuarto de 
volqueta 

1 20,00 20,00 

Cemento qq 3 7,60 22,80 

Baldosa  M 12 8,99 107,88 

Total, gastos instalación 3713,13 
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Anexo  25. Gastos en materiales 

Gastos no corrientes (en dólares) 

Cantidad Material Precio Total Total 

Activos no Corrientes 
 

Muebles y enseres 
 

1 Escritorios 180,00 180,00 

1773,00 

1 Sillas de Oficina 80,00 80,00 

3 Sillones de espera 100,00 300,00 

1 Cajoneras archivadoras 150,00 150,00 

1 Estanterías 150,00 150,00 

1 Grapadoras 1,50 1,50 

1 Perforadora 1,50 1,50 

5 Juegos de mesa 130,00 650,00 

2 Anaquel de platos 130,00 260,00 

Maquinaria y equipo 

2 Refrigeradora 735,00 1.470,00 

2485,00 

1 Licuadora 95,00 95,00 

1 Microondas 120,00 120,00 

1 Cocina 735,00 735,00 

1 Cafetera 65,00 65,00 

Utensilios o herramientas 

2 Juego de ollas 80,00 160,00 

440,05 

1 Juego de cuchillos 60,00 60,00 

3 Juego de vajillas 40,00 120,00 

5 Manteles 7,65 38,25 

15 
Salero, pimienta, 
azucarero 

0,48 7,20 

60 Vasos de cristal 0,41 24,60 

5 Bandejas 6,00 30,00 

Equipo de cómputo 

1 Computadora portátil 600,00 600,00 
850,00 

1 Impresora 250,00 250,00 

Equipo de Oficina 

1 Data fast 500,00 500,00 

655,00 1 teléfono 95,00 95,00 

1 Caja registradora 60,00 60,00 

Total 6203,05 

 
Anexo  26. Amortización del préstamo 
 

Tablas de amortización (en dólares) 

Préstamo 

C = capital 17.378,66 

I= interés anual 8% 

I = interés mensual 0,00625 

N = plazo 60 

Cuota 348,23 
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N Capital Interés Cuota Saldo 

0     17.378,66  

1  239,62   108,62   348,23   17.139,05  

2  241,11   107,12   348,23   16.897,93  

3  242,62   105,61   348,23   16.655,31  

4  244,14   104,10   348,23   16.411,18  

5  245,66   102,57   348,23   16.165,51  

6  247,20   101,03   348,23   15.918,31  

7  248,74   99,49   348,23   15.669,57  

8  250,30   97,93   348,23   15.419,27  

9  251,86   96,37   348,23   15.167,41  

10  253,44   94,80   348,23   14.913,97  

11  255,02   93,21   348,23   14.658,95  

12  256,61   91,62   348,23   14.402,34  

13  258,22   90,01   348,23   14.144,12  

14  259,83   88,40   348,23   13.884,29  

15  261,46   86,78   348,23   13.622,83  

16  263,09   85,14   348,23   13.359,74  

17  264,73   83,50   348,23   13.095,01  

18  266,39   81,84   348,23   12.828,62  

19  268,05   80,18   348,23   12.560,57  

20  269,73   78,50   348,23   12.290,84  

21  271,42   76,82   348,23   12.019,42  

22  273,11   75,12   348,23   11.746,31  

23  274,82   73,41   348,23   11.471,49  

24  276,54   71,70   348,23   11.194,96  

25  278,26   69,97   348,23   10.916,69  

26  280,00   68,23   348,23   10.636,69  

27  281,75   66,48   348,23   10.354,94  

28  283,51   64,72   348,23   10.071,42  

29  285,29   62,95   348,23   9.786,13  

30  287,07   61,16   348,23   9.499,07  

31  288,86   59,37   348,23   9.210,20  

32  290,67   57,56   348,23   8.919,53  

33  292,49   55,75   348,23   8.627,05  

34  294,31   53,92   348,23   8.332,73  

35  296,15   52,08   348,23   8.036,58  

36  298,00   50,23   348,23   7.738,58  

37  299,87   48,37   348,23   7.438,71  

38  301,74   46,49   348,23   7.136,97  

39  303,63   44,61   348,23   6.833,34  

40  305,52   42,71   348,23   6.527,82  

41  307,43   40,80   348,23   6.220,38  

42  309,36   38,88   348,23   5.911,03  

43  311,29   36,94   348,23   5.599,74  

44  313,23   35,00   348,23   5.286,50  

45  315,19   33,04   348,23   4.971,31  

46  317,16   31,07   348,23   4.654,15  

47  319,14   29,09   348,23   4.335,01  
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48  321,14   27,09   348,23   4.013,87  

49  323,15   25,09   348,23   3.690,72  

50  325,17   23,07   348,23   3.365,56  

51  327,20   21,03   348,23   3.038,36  

52  329,24   18,99   348,23   2.709,11  

53  331,30   16,93   348,23   2.377,81  

54  333,37   14,86   348,23   2.044,44  

55  335,45   12,78   348,23   1.708,99  

56  337,55   10,68   348,23   1.371,44  

57  339,66   8,57   348,23   1.031,77  

58  341,78   6,45   348,23   689,99  

59  343,92   4,31   348,23   346,07  

60  346,07   2,16   348,23   0,00  

 
Anexo  27. Detalle de gastos generales 

Gastos generales 

Detalle Valor 
mensual 

Total, al 
año 

Agua 15,00 180,00 

Luz 15,00 180,00 

Teléfono  20,00 240,00 

 Internet 24,00 288,00 

Suministros 
de aseo 

Detergente liquido  1 8,50 8,50 780,00 

Cloro 1 6,00 6,00 

Guantes  5 1,70 8,50 

Jabón de manos 1 10,00 10,00 

Trapeador 2 2,00 4,00 

Valde 2 2,00 4,00 

Bolsas de basura 2 2,00 4,00 

Desinfectantes  1 10,00 10,00 

Toallas  5 1,00 5,00 

Esponjas  5 1,00 5,00 

Suministros 
de oficina 

Paquete de hojas de 
impresión  

1 3,50 3,50 39,50 

Tinta de impresora  4 4,00 16,00 

Grapadora + 
perforadora 

2 3,00 6,00 

Grapas 1 3,00 3,00 

Paquete esferos big 1 5,00 5,00 

Lápices + borradores  1 6,00 6,00 

Seguros 9,88 965,00 
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Mantenimiento 20,00 240,00 
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Anexo  28. Medidas del terreno (medidas en metros)
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Anexo  29. Plano con medidas del área de recepción (medidas en metros) 
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Anexo  30. Plano con medidas del área de restauración (medidas en metros) 
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Anexo  31.  Plano con medidas del vivero (medidas en metros) 
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Anexo  32. Plano con medidas de la chanchera (medidas en metros)  
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Anexo  33. Medidas del plano, corte lateral (medidas en metros) 
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Anexo  34. Plano con medidas de la cuyera (medidas en metros) 
 

 


