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I.  ESTUDIO TÉCNICO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRODUCTO 

GRANJA AGROTURÍSTICA TOTORILLAS DEL CANTÓN GUAMOTE 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

  

II.    INTRODUCCIÓN 

  
Al noreste de América del Sur se encuentra Ecuador, un país pequeño en territorio pero que, 

por su extraordinaria y única posición geográfica ha sido considerado como uno de los más 

ricos en manifestaciones culturales y megadiversos del mundo.  

 

La presencia de la línea ecuatorial, la influencia de corrientes marinas y la existencia de la 

cordillera de los Andes ha dado origen en Ecuador a 3 regiones naturales continentales: Costa, 

Sierra, Oriente y 1 región Insular: Galápagos; cada una de ellas con características únicas que 

las identifican y las hacen diferentes entre sí. Estos factores han sido aprovechados para el 

desarrollo del turismo en Ecuador convirtiéndolo en la cuarta actividad comercial generadora 

de ingresos económicos. Además la actividad turística es la creadora de innumerables fuentes 

de empleo directo e indirecto permitiendo la inversión pública y privada para la conservación, 

aprovechamiento y desarrollo de sitios con potencial turístico.  

 

En la región Sierra se encuentra la provincia de Chimborazo donde se destacan ecosistemas 

únicos de páramo alto andino, cumbres y valles de gran valor escénico, lagos, lagunas, 

montañas, etc., que se complementan con artesanía, gastronomía y otras expresiones 

culturales únicas de la región.  

 

La Granja Agroturística Totorillas del Cantón Guamote en la Provincia de Chimborazo 

combina en sí el misticismo de una antigua hacienda española con las comodidades de la vida 

moderna en una amplia y magnífica hondonada rodeada de hermosos paisajes y bosques. 

Cuenta con servicio de alimentación: un restaurante; hospedaje con: albergues estudiantiles, 

cabañas, suites; además, un centro de capacitación y convenciones, un auditorio, una sala de 

eventos y recepciones, salas de capacitación; un vivero forestal, apicultura, criadero de cuyes 

y ganadería.  
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Con el presente trabajo investigativo se pretende: realizar un análisis profundo de la situación 

actual de la Granja en las áreas de alimentación y hospedaje, realizar el estudio administrativo 

para lograr la operatividad de las mencionadas áreas y con buenas estrategias de 

comercialización poder consolidar la Granja Agroturística Totorillas como un producto 

turístico sustentable del cantón Guamote y la zona centro sur de la región.   

 

 

A.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Granja Agroturística Totorillas desde su creación ha sufrido múltiples cambios que le han 

dado varias connotaciones. Con el pasar del tiempo se han ido implementando más bienes y 

servicios que no son manejados adecuadamente por la falta de un estudio técnico  que permita 

aprovechar las instalaciones existentes y lograr la productividad de este gran proyecto. Por 

esta razón, se ha visto la necesidad de realizar la estructuración del producto Granja 

Agroturística Totorillas del Cantón Guamote con fines de uso turístico permitiendo el 

desarrollo sustentable de este proyecto.  

 

 

B.         OBJETIVOS 

 

1.  General 

 

Realizar el estudio de factibilidad previo a la operatividad de la Granja Agroturística 

Totorillas en el Cantón Guamote. 

 

2.  Específicos 

 

a. Efectuar el diagnóstico situacional de la Granja Agroturística Totorillas, que facilite el 

diseño inicial del producto turístico a ofertarse. 

b. Realizar el estudio de mercado para la Granja Agroturística Totorillas.  

 

c. Determinar la viabilidad productiva turística de la Granja Totorillas.   
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d. Establecer el estudio administrativo-legal del proyecto 

 

e. Elaborar el estudio ambiental para el trabajo de investigación  

 

f. Realizar la evaluación financiera para la Granja Totorillas.  

 

 

C.  HIPÓTESIS  

 

1.  Hipótesis alternante 

 

Con la realización de un estudio técnico en la Granja Agroturística Totorillas del Cantón 

Guamote se logra la operatividad del producto, optimizar la oferta para conseguir una mayor 

demanda y posicionarla en el mercado turístico; de esta manera se mejorará 

considerablemente la situación turística actual de la zona.  

 

 

2.  Hipótesis nula  

 

Sin un estudio técnico de la Granja Agroturística Totorillas será imposible lograr la 

operatividad y el posicionamiento en el mercado turístico de este producto perdiéndose un 

recurso potencial para el incremento del turismo en el cantón Guamote y la provincia de 

Chimborazo.  

 

 

 

 

III.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

A. GENERALIDADES 
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1. Conceptos de Agroturismo  

  

“El turismo rural o agroturismo, es un actividad que valora recursos que hasta ahora se han 

hecho parte del esfuerzo de desarrollo rural y de eliminación de la pobreza; que ayuda a 

profundizar los lazos entre el mundo urbano y el rural; que puede combinarse bien con las 

actividades agrícolas más tradicionales; que incentiva la conservación del medio ambiente; y 

que en ciertos casos tiene significativos efectos multiplicadores en las economías locales por 

demandar servicios complementarios (transporte, comercio, artesanías, alimentos sanos, etc.)” 

. 

El agroturismo es el conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de turistas a 

comunidades campesinas y su ambiente, para el aprovechamiento y disfrute de sus valores 

naturales, culturales y socio-productivos".  

 

 

a.  La oferta agroturística  

 

“El agroturismo es por tanto, un tipo de oferta concreta de turismo rural (generalmente y 

como diversos autores han señalado, se suele identificar erróneamente el agroturismo con el 

turismo rural. El turismo rural es un concepto dinámico fruto de la interacción de dos 

tendencias, una económica -crisis económica de las zonas rurales- y otra social -las nuevas 

demandas de la sociedad post-industrial- que confluyen en un ámbito espacial concreto, las 

zonas rurales. El turismo rural corresponde por tanto, a un modelo general donde el 

agroturismo es una parte pequeña.). Es importante remarcar este aspecto ya que el 

agroturismo parte de una problemática muy concreta -la crisis agraria de las zonas rurales, 

especialmente las más marginadas- y se estructura dentro de unos parámetros de gestión 

empresarial particulares -la explotación familiar de pequeña dimensión- que repercuten de 

manera específica en su operatividad y desarrollo. (FRANCÉS Y MENDEZ, 2004)    

b.  Qué es una Granja Integral?  

 

Una granja integral está basada en toda una filosofía de maximización de los recursos para 

lograr mejorar el nivel de vida de la familia campesina, respetando la naturaleza. (Biblioteca 

del campo, 1995) 
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1).   Proyectos 
   

“Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana”. 

(SAPAG CHAIN, N, R. 2000) 

 

“Un proyecto es una unidad específica con un punto de partida y un punto de llegada 

específicos, que se propone alcanzar objetivos determinados. Es el elemento operacional más 

pequeño preparado y ejecutado como una entidad separada de un plan o programa global”. 

(URRUTIA, V. 1994) 

 

“Proyecto se refiere al componente más pequeño de la planificación, que tiene vida propia y 

forma parte de un programa”. (CALDAS, M. 1995) 

 

 

a).  Estructura de un proyecto  

 

Un proyecto se compone de cuatro partes fundamentales más una parte administrativa que es 

aquella que se requiere para la ejecución del mismo:  

 

i). Estudio de mercado  

 

ii).  Estudio Técnico 

 

iii).  Estudio financiero  

iv).  Evaluación: financiera, económica y social.  

 

v).  Organización y ejecución.  

 

 

b).  Etapas en el ciclo de los proyectos  
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En el ciclo de vida de un proyecto, que generalmente se cristaliza en una obra física, se 

distinguen tres estados: preinversión, inversión y operación. En el primer estado se prepara y 

evalúa el proyecto, a fin de determinar si es conveniente su ejecución; en el segundo, si se 

toma la decisión de llevarlo adelante, se efectúa el diseño, llamado también ingeniería de 

detalle y la construcción del proyecto; el último estado es aquel en que se pone en marcha el 

proyecto terminado. (CALDAS, M.1995) 

 

ETAPAS EN EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

 

Idea 

PRIMERA: PREINVERSIÓN   Perfil  

       Prefactibilidad  

       Factibilidad  
 
 
    Diseño  

SEGUNDA:  INVERSIÓN    Licitación  

 
 
TERCERA:  OPERACIÓN   Ejecución  

    Funcionamiento 

 

 

c. Estudio de factibilidad  

 

“Estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: si el negocio que se 

propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso; 

y, si el negocio propuesto contribuye con al conservación, protección o restauración de los 

recursos naturales y el ambiente” (LUNA, D. 2001) 

 

El estudio de factibilidad es a nivel de detalle, definiéndose claramente en el estudio de 

mercado los potenciales demandantes y competidores, canales y precios: el diseño definitivo 

(técnico), el análisis económico – financiero estructurado bajo facturas – preformas, gestión 

empresarial, social y ambiental, con sus efectos y medidas de mitigación. (NOBOA, P. 2001) 
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1). Esquema formal de un estudio definitivo de factibilidad 

 

Este esquema comprende siete partes básicas que funcionan como subconjuntos de un estudio 

general (proyecto) y son las siguientes:  

 

a).  Presentación general del estudio definitivo de factibilidad. 

 

b). Resumen e introducción técnica del estudio definitivo. 

 

c). Análisis o estudio de mercado. 

 

d). Análisis o estudio técnico. 

 

e). Análisis o estudio financiero. 

 

f). Estudio complementario (problemáticas: legal, social, política, cultural, ecológica) 

 

g).  Evaluación financiera y socioeconómica. (HERNANDEZ, E. 1997) 

 

 

 

 

 

B.  DIAGNÓSTICO  

 

“El diagnóstico es un análisis de la realidad, para en base a lo encontrado, poder estructurar 

un plan de acción”. (PEÑAFIEL, G. 1998) 

 

Corresponde al diagnóstico describir y analizar la llamada “situación existente” o “situación 

por transformar”, para lo cual conviene subdividirlo por lo menos en tres secciones 

interconectadas entre sí. La primera está referida a su pasado (de corto o mediano plazo) y 

procura determinar las causas básicas que originaron sus características presentes.  
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La segunda sección ha de enfocarse al período presente o más reciente de la actividad o 

elemento en estudio. Para esto es necesario ubicar un lapso medianamente homogéneo en 

cuanto a rasgos y orientaciones. La amplitud de dicho período y su cercanía o inclusión al 

momento en que se practica el diagnóstico dependerá de cada caso y fundamentalmente de la 

consistencia, uniformidad y frecuencia de la información disponible.  

 

La tercera sección reviste gran importancia, dado que apoyándose en las dos anteriores, debe 

estimar la orientación y las formas naturales que adoptaría la actividad en su futuro a corto y 

mediano plazo. Es quizás una de las partes más complejas de todo el proceso de planificación, 

debido al grado de error en que se puede incurrir, ya que se pretende visualizar el futuro a 

partir del pasado y el presente; aun cuando, como es natural, sobre el primero podrían influir 

un gran número de factores que hasta el momento de elaborar el diagnóstico no se hubiesen 

manifestado. (HERNÁNDEZ, E. 1992) 

 

 

1.  Diagnóstico participativo  

 

“El diagnóstico participativo es el conjunto de acercamientos y técnicas para capacitar 

comunidades rurales o urbanas con la finalidad de compartir y analizar sus conocimientos y 

para fomentar sus condiciones de planificación y de actuación. Con el diagnóstico 

participativo se busca emprender la investigación desde el punto de vista del grupo meta, y 

utilizar sus propios conceptos y criterios de explicación”.  

Es importante conocer los diferentes puntos de vista que existe sobre la realidad del sector. 

Sin la participación de grupos con diferentes experiencias, obtendremos una visión parcial. 

Por esto es importante obtener información separada de, por ejemplo, hombres y mujeres, 

dirigentes y otros actores, para obtener una visión correcta y menos parcial de la situación del 

lugar. Un buen levantamiento de datos contribuye a realizar una adecuada interpretación y 

análisis de la información y permite la búsqueda de alternativas factibles y posibles para la 

solución de los problemas que se identifiquen. (GRUNDMAN G, STAHL J, 2002). 

 

Dos son los tipos de información que se puede recoger: datos primarios y datos secundarios. 

Los datos primarios, son proporcionados por determinadas personas de manera directa que 
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habitan en el espacio territorial en el cual se realiza el proceso de investigación. Los datos 

secundarios son información que han sido previamente elaborados  por otras personas y que 

está contenida en libros, informes, artículos y otros documentos escritos. (PROGRAMA 

ANDINO INSTITUTO DE MONTAÑA, 1999). 

 

 

2. Análisis FODA  

 

El FODA es una técnica que nos permite identificar y evaluar los factores positivos y 

negativos del macro y microambiente, los cuales permitirán a la comunidad hacer un análisis 

estratégico de su situación frente a las exigencias del medio social.  

 

FODA es una matriz cuadricular donde se incluyen las opiniones de la comunidad en cada 

uno de los cuatro aspectos que se analizan de la solución propuesta: Fortalezas y Debilidades 

internas, Oportunidades y Amenazas externas de la comunidad.  

 

a.  Fortalezas: Son las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la 

comunidad para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno 

social y enfrentar con mayores posibilidades las amenazas que ésta presenta.   

 

b.  Debilidades: Son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros que padece la comunidad, que impiden 

el aprovechamiento de las oportunidades que se consideran ventajosas en el entorno 

social y no le permiten defenderse de las amenazas.  

 

c.  Oportunidades: son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales 

que están fuera de nuestro control, cuya particularidad es que, son factibles de ser 

aprovechados si se cumplen determinadas condiciones a nivel de organización.  

 

d. Amenazas: Por amenazas entendemos aquellos factores externos que están fuera de 

nuestro control y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la organización. 

(BOBADILLA, P y AGUILA, L. 1998) 
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C.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.  Mercado  

 

El mercado está formado por todos los demandantes y oferentes que comparten una necesidad 

o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar de un intercambio que satisfaga 

esa necesidad o deseo. (CORSEDI. 2004) 

 

 

2.  Objetivo del estudio de mercado  

 

“En el caso de un proyecto, la finalidad del estudio de mercado es probar que existe un 

número suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas 

condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado 

programa de producción de bienes o servicios en un cierto período. El estudio debe incluir las 

formas específicas que se utilizarán para llegar hasta esos demandantes”. Esta finalidad 

conlleva la necesidad de estudiar en detalle seis aspectos: producto, demanda, oferta,  precio, 

la comercialización o canales de distribución y la publicidad o propaganda, los cuales 

constituyen los llamados componentes del mercado. (ARBOLEDA,G. 1998). 

 

a.  El Producto 

 

En términos simples, el producto es el resultado natural del proceso productivo. “El estudio 

del mercado debe abarcar no solo las especificaciones técnicas de un producto sino todos los 

atributos del mismo”. Entre estos atributos están su tamaño, la forma del empaque, su marca, 

su logotipo, el eslogan, el tipo de envase, los requerimientos o normas sanitarias y de calidad 

que deben cumplir, los colores del producto, la textura, entre otros. (ARBOLEDA, G.1998) 

 

 

b.  La Demanda  
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La demanda es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea utilizar sus recursos 

con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando maximizar su utilidad, bienestar y 

satisfacción. (ARBOLEDA, G.1998) 

 

 

1).  Análisis de la demanda  

 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el 

consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. (SAPAG CHAIN, N, R. 2000) 

 

 

a).  Afluencia esperada de demandantes  

 

Dada la naturaleza de la actividad turística son los demandantes los que acuden al sitio o al 

centro de producción mientras que en la mayoría de las líneas económicas son los productos 

los que se dirigen al mercado, en virtud de esa particularidad las empresas turísticas buscan 

captar físicamente al demandante que pertenecerá a ámbitos geográficos aledaños y lugares 

alejados del punto de operación turística. (HERNÁNDEZ, E. 1997)   

 

 

 

b). Perfil del consumidor a captar  

 

Describe el proceso de segmentación que consiste básicamente en agrupar por subconjuntos al 

gran conglomerado de consumidores que conforman la demanda futura, potencial y objetiva.  

 

i.   Variables socioeconómicas  

 

ii.  Variables geográficas 

 

iii. Variables motivacionales  

 

iv. Variables de consumo, gustos y preferencias 
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v.  Variables de la personalidad.  

 

 

2). Clasificación de la demanda  

 
a). De acuerdo con la probabilidad  
 

 Demanda efectiva o real: es la demanda totalmente cierta.  

 

 Demanda aparente: es aquella demanda probable en la cual no se conocen las pérdidas  

     y/o mermas por comercialización, etc.  

 

 Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer determinadas condiciones 

     se le puede volver real.  

 
 

b).  La demanda en el estudio de mercado 
 

 Demanda insatisfecha: cuando la demanda total no está debidamente satisfecha.  

 Demanda por sustitución: cuando la producción o el servicio nuevo no amplia el volumen 

del mercado existente, sino que desplaza a otros proveedores de dicho mercado. 

(HERNÁNDEZ, E. 1997)  

 

 

c.  La Oferta  
 
El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la definición de las 

cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen dentro de sus actividades 

proveer de bienes o servicios similares al del proyecto. Incluye lo siguiente:  

 

 

1).  Análisis de la oferta actual  
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Con este análisis se busca caracterizar la evolución de la oferta. Para lograrlo se requiere:  

 

a).  Obtener series estadísticas básicas de producción e importación.  

b).  Cuantificación de la oferta total existente.  

c).  Inventario crítico de los principales proveedores.  

 

Por cada empresa proveedora es importante conocer: volumen producido; participación en el 

mercado, capacidad instalada y utilizada; capacidad técnica y administrativa para respaldar 

aplicaciones de las empresas; localización con respecto al área de consumo; igualmente, 

características tales como precio, estructuras de costo de producción actual, calidad y 

presentación de los productos; sistemas de comercialización en cuanto a política de ventas; 

crédito y asistencia al usuario, descuentos, red de distribución y publicidad;  existencia o no 

de regímenes especiales de protección. (ARBOLEDA, G. 1998) 

 

 

 

2).  Competencia  

 

La competencia de una empresa es aquel conjunto de empresas que ofrecen productos (bienes 

y/o servicios) similares a los nuestros, que satisfacen las mismas necesidades y que, por tanto, 

se dirigen a la misma clientela potencial que nuestra empresa.  

 

Convendrá que tengamos una idea lo más precisa posible sobre cuál es la estructura de la 

oferta del sector donde desarrollamos nuestra actividad ¿cuántas son las empresas que 

producen las especies que nos proponemos explotar?, ¿cuántas son las empresas que producen 

nuestra gama de productos?, ¿cuál es su tamaño?, ¿en qué zona o zonas desarrollan su 

actividad? 

 

En el caso de alojamiento rural, las mismas preguntas deberán ser respondidas tanto en 

referencia a las empresas que ofrecen el mismo tipo de servicios, como a aquellas que 
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ofrezcan  servicios que puedan ser alternativos o sustitutivos a los nuestros. (CHIMBORAZO 

EMPRERED, 2005)  

 

 

3).  Oferta sustitutiva y complementaria 

 

Se conocen como sustitutivos a los bienes y/o servicios que pueden ser consumidos a cambio 

del que se piensa producir ya que satisfacen aproximadamente y con niveles parecidos de 

calidad las mismas necesidades. En cambio los complementarios no están destinados a 

satisfacer las mismas necesidades que el producto sujeto del proyecto e incluso sirven de 

apoyo y atracción al mismo. (HERNÁNDEZ, E. 1997) 

 

 

4) Pronóstico de la oferta  

 

Consiste en tratar de identificar con la ayuda de distintas hipótesis, la probable evolución 

futura de la oferta. (ARBOLEDA, G. 1998) 

 

e. El Precio  

 

El precio de un bien es la cantidad de dinero que un cliente ha de pagar para su adquisición, y 

se fijará en función de su oferta y de su demanda. Asimismo, la demanda variará en función 

de la renta media de la población, de los bienes sustitutivos, de los gastos y deseos de los 

consumidores, etc.; y la oferta dependerá de los costes de producción, de los precios de los 

bienes sustitutivos, la estructura del mercado, etc. (MARTÍN, I. 2000) 

 

 

f. Comercialización o canales de distribución  

 

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre productores y 

usuarios. Una estrategia de comercialización adecuada debe comprender los siguientes 

aspectos del mercado:  
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 Fijación de precios.  

 

 Medidas de promoción, incluidos organización de ventas, canales de distribución  

      comisiones y descuentos, así como el costo de la distribución. (ARBOLEDA, G. 1998) 

 

 

1).  Canales básicos de distribución  

 

Un canal conduce directamente al consumidor desde el productor, canal directo. O en algunos 

casos se da la existencia de agentes que se interponen entre el productor y el consumidor, 

canales indirectos; dichos agentes se denominan intermediarios. Estos se pueden definir en 

tres grupos:  

 

 Representantes o agentes: no son dueños de los productos que distribuyen. Ofrecen 

sus servicios a los productores, por lo cual reciben un pago o una comisión.  

 

 Mayoristas: son comerciantes que compran los productos y los venden a los 

minoristas, a los consumidores industriales e institucionales y, en escasas 

oportunidades, al consumidor doméstico.  

 

 Minoristas: son comerciantes dedicados a vender los productos al consumidor 

doméstico final. (ARBOLEDA, G. 1998) 

 

 

2).  Promoción  

 

Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva (propaganda, 

publicidad), que estimulan las compras por parte del consumidor y las ventas por parte del  

distribuidor. Entre dichas actividades están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; 

efectuar exposiciones, demostraciones, pruebas de degustación, etc.; realizar otras ayudas de 

ventas que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria. (ARBOLEDA,G. 1998) 
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f.  Publicidad o propaganda  

 

La Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente definición: “Propaganda es 

cualquier forma pagada de presentación y promoción impersonal de ideas, bienes o servicios 

por un patrocinador identificado”. (ARBOLEDA, G. 1998) 

 

 

D. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. Con este estudio se deberá 

definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la 

producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha 

como para la posterior operación del proyecto.  

Con la información proporcionada por el estudio de mercado y las variables preestablecidas 

que existiesen en torno al proyecto se procede a desarrollar el planteamiento técnico del  

mismo, cuyo objetivo central es diferir las características de la futura empresa y de los 

productos que pondrá en el mercado. Para ello, sus áreas de análisis se concentran en seis 

campos que son: localización, programa arquitectónico, dimencionamiento, diseño, costeo de 

obras, calendarización de inversiones en activos fijos. (SAPAG  CHAIN, N. R. 2000) 

 

 

1. Localización  

 

El estudio de la localización del proyecto debe definir claramente cual será el mejor sitio 

ubicar la unidad de producción. (CALDAS, M. 1995) 

 

En toda inversión turística de equipamiento la localización es fundamental y en ciertos casos 

como el hotelero se convierte en un factor determinante para el éxito comercial, cualquiera 

que sea la mezcla segmentaria de mercado que se elija. (HERNÁNDEZ, E. 1997) 
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2. Programa arquitectónico  

 

Mediante el programa arquitectónico, se precisa el producto, o productos, que serán puestos 

en el mercado, su calidad y particularidades físicas. Es a través de este programa que se 

establecen las edificaciones e instalaciones necesarias para cumplir con los requerimientos del 

mercado y en particular para situar en una posición adecuada al proyecto en relación con su 

competencia.  

 

 

3. Dimensionamientos  

 

Se considera el tamaño de la planta como la capacidad instalada de producción, expresada en 

volumen, peso, valor o número de unidades de producto elaboradas por año, ciclo de 

operación, etc. (CALDAS, M. 1995) 

Especificada la microlocalización y con ella los terrenos o edificaciones (en el caso particular 

de restaurantes independientes) por disponer, es factible considerar el manejo de dimensiones 

por departamentos operacionales o “líneas de producción” y por áreas de apoyo y facilitación, 

para ello será fundamental apoyarse en el estudio de mercado, que nos deberá informar sobre 

pautas de comportamiento, gustos y preferencias del futuro consumidor, así como de las 

soluciones arquitectónicas adoptadas por la competencia. (HERNÁNDEZ, E. 1997) 

 

 

4. Diseño  

 

El diseño representa en la problemática comercial de un establecimiento turístico un elemento 

básico para apoyar su éxito en el mercado, ya que aún entre los segmentos motivados por 

viajes de negocios y convenciones, una empresa turística se encuentra siempre ligada a la idea 

de placer, descanso y recreación, por tanto, la capacidad para hacer algo alegre, motivante, y 

placentero de un espacio, no obstante que se use solo para alojarse durante unas horas es 

determinante y requiere de un cuidado especial al emprenderse. (HERNÁNDEZ, E. 1997) 
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5. Costeo de obras  

 

La importancia del costeo de obras, es determinante en cualquier proyecto de turismo, ya que 

absorbe el peso fundamental de la inversión global, y ello exige el esfuerzo de aproximación 

respectivo. Con frecuencia el método más utilizado para el costeo consiste en subdividir las 

edificaciones en áreas cubiertas, semicubiertas y descubiertas, precisando sus áreas y 

encontrando el producto de ellas por los precios unitarios de metro cuadrado que le 

corresponde a cada una. (HERNÁNDEZ, E. 1997) 

 

 

E.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO  

 

Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se le adapte a los 

requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir 

las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor 

precisión  los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. (SAPAG CHAIN, N. R. 2000) 

 

En esta etapa se define como y quién ejecutará  el proyecto, si es como empresa societaria, 

familiar comunitaria, etc. Se establece un organigrama estructural el cual debe representar una 

visión de organización que defina claramente los niveles jerárquicos.  

 

1.  Nivel directivo: conformado por la Asamblea General y la directiva de la comunidad.  

 

2.  Nivel administrativo: lo integra el comité comunitario de turismo.  

 

3.  Nivel Operativo: lo integra la Gerencia de Operación, personal que labora en los 

departamentos administrativo, de servicio, de información, etc.  

 

 

a.  Diagrama funcional para la administración del proyecto 
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1).  Asamblea General.- es el órgano de máxima decisión de la comunidad, en él se 

encuentran los miembros de la comunidad. 

 

2). Directiva de la comunidad.- es una instancia ejecutiva de organización elegida 

democráticamente por los miembros de la comunidad.  

 

3).  Coordinador.- Actúa como enlace entre la Asamblea General y la Directiva de la 

comunidad para monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas.  

 

4).  Comité comunitario de turismo.-  Lo conforman delegados de cada sector de la 

comunidad, se encargarán de todas las actividades relacionadas a la ejecución y 

operación del proyecto.  

 

5).  Gerente de operación.- Es un profesional en ciencias administrativas, con experiencia 

en turismo y desarrollo comunitario, se encargará de la gestión total del proyecto en su 

fase de operación.  

 

6).  Departamento administrativo.- Conformado por el (la) contador(a) y recepcionista, 

cumplen funciones propias de su profesión.  

 

7).  Departamento de servicio.-  Conformado por  cocinero, salonero, camarero, personal 

que cumple funciones de atención en restaurante y habitaciones.  

 

8).  Departamento de información.- Serán los miembros de cada sector de la comunidad 

elegidos democráticamente, quienes con una adecuada capacitación, cumplirán 

funciones de guianza interpretativa en las zonas turísticas determinadas. (YUCTA, P. 

2002)   

 

 

b.  Estudio de organización del proyecto 

 

La teoría de la organización burocrática, de Max Webber, señala que la organización debe 

adoptar ciertas estrategias de diseño para racionalizar las actividades colectivas. Entre estas se 
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destaca la división del trabajo, la coordinación de las tareas y delegación de autoridad y el 

manejo impersonal y formalista del funcionario. La tendencia actual sin embargo, es que el 

diseño organizacional se haga de acuerdo con la situación particular de cada proyecto.  

 

 

F.  ESTUDIO LEGAL  
 

Tan importante como los aspectos anteriores es el estudio legal. Aunque no responde a 

decisiones internas del proyecto, como la organización y procedimientos administrativos, 

influye en forma indirecta en ellos y, en consecuencia, sobre la cuantificación de sus 

desembolsos.  

 

Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se refiere a los 

aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan en forma diferente a los 

proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan. Esto se manifiesta en el 

otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas arancelarias diferenciadas para tipos 

distintos de materias primas o productos terminados, o incluso en la constitución de la 

empresa que llevará a cabo el proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según 

cual sea el tipo de organización que se seleccione. (SAPAG CHAIN, N.R. 2000) 

 

El proyecto turístico para su operación y funcionamiento debe sujetarse entre otros a los 

siguientes impuestos y controles estatales:  

 

 Impuestos Municipales 

 

 Impuestos al Sistema de Rentas Internas, RUC. 

 

 Impuestos por la licencia de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Turismo.  

 

 Permisos de operación al Ministerio del Ambiente en caso de ejecutar el proyecto en áreas 

naturales protegidas.  
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 En este punto se describe la cantidad que se debe pagar en impuestos y controles estatales. 

(YUCTA, P. 2002) 

 

 

G.  ESTUDIO FINANCIERO  

 

La última etapa del análisis de vialidad financiera de un proyecto es el estudio financiero. Los 

objetivos son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan 

las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. Las inversiones del 

proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos, obras físicas, equipamiento de 

fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha y otros. (SAPAG CHAIN, N.R. 2000) 

1. Análisis Financiero  

 

Para realizar el análisis financiero es necesario calcular las inversiones, realizar el análisis de 

uso y fuentes de financiamiento, depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de 

intangibles, amortización de la deuda. Se requiere hacer la estructura de costos y gastos, el 

cálculo de ingresos, con estos elementos se debe calcular el flujo de caja, período de 

recuperación del capital. Señala además que para el análisis financiero es importante 

determinar el punto de equilibrio para las unidades vendidas, para el precio, para el porcentaje 

de producción, para el ingreso.  

 

Para este tipo de análisis existen dos estado financieros importantes: el estado de resultados, 

llamado también de pérdidas y ganancias y el balance general. (MUÑOZ, E. 2003) 

 

 

2. Evaluación financiera 

 

La evaluación es la comparación de carácter económico que se efectúa entre las ventajas y 

desventajas que resultan de emplear ciertos factores productivos en la realización de un 

programa o de un proyecto de inversión. (HERNÁNDEZ, E. 2001) 

 



22 
 

La evaluación financiera permite conocer la rentabilidad del proyecto, se realiza a partir del 

estudio financiero, en base al cálculo de Flujo de Caja Actualizado, Valor Actual Neto, 

Relación Beneficio – Costo y Tasa Interna de Retorno, (MUÑOZ, E. 2003) 

 

 

3.  Métodos para la evaluación financiera  

 

a.  Métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo 

 

 

 

1).  Valor presente neto (VPN o VAN) 

 

El valor presente o actual de un proyecto, a una tasa de interés i es la ganancia extraordinaria 

que genera el proyecto, medida en unidades monetarias actuales. Si es positivo, es lo que tiene 

que pagar para poder ceder el proyecto; si es negativo, es lo que cuesta llevar a cabo el 

proyecto o lo que está dispuesto a pagar para que otro lo lleve a cabo.  

 

VAN = Sumatoria de Ingresos descontados – Sumatoria de desembolsos descontados. 

(ARBOLEDA, G. 1998)   

 

 

2). Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La TIR es una característica propia del proyecto, totalmente independiente de la situación del 

inversionista; es decir, de su tasa de interés de oportunidad. La TIR de un proyecto es la tasa 

de interés que devengan los dineros que permanecen invertidos en el proyecto. (ARBOLEDA, 

G. 1998) 

 

La TIR es aquella en la cual el VPN es igual a cero o sea, donde los ingresos netos y egresos 

de inversión se igualan en sus valores actualizados. (HERNÁNDEZ, E. 2001) 
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3).  Relación Beneficio – Costo B/C 

 

La relación Beneficio Costo expresa el rendimiento en términos  del Valor Actual Neto que 

genera el proyecto por unidad monetaria invertida y debe ser mayor que la unidad para 

aceptar el proyecto, lo que  a su vez indica que el VAN es positivo. En caso contrario se debe 

rechazar el proyecto. (MENESES, 1999) 

 

 Sumatoria de Ingresos descontados  

B/C =  

 Sumatoria de Egresos descontados  

 

 

4).  Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel en el cual los ingresos provenientes de las ventas son iguales a 

los costos de operación y de financiación. Este punto también se denomina umbral de 

rentabilidad. El punto de equilibrio se puede definir también en términos de unidades físicas 

producidas, o del nivel de utilización de la capacidad, en el cual son iguales los ingresos por 

concepto de ventas y los costos de operación y de financiación. (ARBOLEDA, G. 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 
VAN 1 

VAN 1 – VAN 2 
TIR = i1 + (i1 – i2) 
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IV.      MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.  CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

1. Localización 

 

El presente trabajo se realizó en la Granja Agroturística Totorillas del Cantón Guamote, 

Provincia de Chimborazo.  

 

 

2. Ubicación Geográfica1 

 

Longitud:     97º 77´ 073”  Norte 

Latitud:        75º 37´96”  Este  

Altitud:        3230  m.s.n.m. 

 

 

3. Características climáticas 

 

Temperatura: 12 – 13 °C 

                                                 
1 COPA, J.  Formulación  del proyecto de desarrollo agroturístico de las comunidades Pull San José, San José de Atillo y hacienda   

                    Totorillas,   Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo.  ESPOCH.   
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Precipitación: 1000 a 1500 mm anuales 

 

 

4. Clasificación Ecológica 

 

bosque seco Montano Bajo (b.s.M.B) (1500 a 2500 m.s.n.m) 

bosque húmedo Montano (b.h.M) (2500 a 3400 m.s.n.m)  

 

 

 

B.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1. Materiales 

 

 Mapas, libreta de campo, fichas de campo, útiles de oficina, CDs, bibliografía 

 

 

2. Equipos 

 

 Computadora, escáner, impresora, GPS, flash memory, cámara fotográfica.  

 

 

C.  METODOLOGÍA 

 

La recopilación de información se realizó mediante fuentes secundarias (Investigación 

bibliográfica) y fuentes primarias (observación directa y trabajo de campo). 

 

De acuerdo a lo establecido en los objetivos se siguieron estos pasos: 

 

 

1.  Efectuar el diagnóstico situacional  
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El diagnóstico situacional es importante para conocer de manera metódica y ordenada cuál es 

la situación o estado actual de la granja. Para esto se empleó como técnica de apoyo la matriz 

de situación o análisis FODA: (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS) y se siguieron los pasos que se detallan a continuación:  

 

a.   Observación directa.  

 

b. Reunión con los miembros del personal que labora en la granja para conocer la situación 

actual en la que se maneja la Granja Agroturística Totorillas.  

 

c. Se identificaron personas claves (encargados y jefes de cada una de las áreas 

existentes) a los que se les formularon entrevistas.  

 

d.  Se realizaron talleres participativos con los encargados y jefes de cada área para 

realizar la identificación de los principales problemas y se determinó las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Luego, con la aplicación de la matriz FODA que se detalla a continuación se realizó los 

respectivos cruces para obtener los objetivos estratégicos y después de ser analizados se 

propuso las respectivas soluciones estratégicas.   

 

 

Cuadro No 1.  Matriz FODA  

 FORTALEZAS DEBILIDADES  

OPORTUNIDADES 
Estrategia FO Estrategia DO 

 
AMENAZAS 

Estrategia FA  Estrategia DA 

FUENTE:      Programa de profesionalización del gerente de taller artesanal. SECAP.  

ELABORACIÓN:     Verónica Galeas  

 

Con los resultados del análisis FODA se realizó la reestructuración del producto turístico 

Granja Agroturística Totorillas.  
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2.  Realizar el estudio de mercado  
 
Para cumplir con el estudio de mercado primero se efectuó el estudio de la oferta y demanda 

existentes en el cantón y las zonas aledañas al proyecto.   

 

Específicamente para el estudio de la demanda se aplicó encuestas directas con preguntas de 

tipo cerrado y de selección múltiple (ver anexo 2); a los segmentos de mercado que 

comprenden 3 grupos: 

a.   Profesionales y oficinistas de la ciudad de Riobamba.  

 

b.  Turistas extranjeros que visitan Riobamba y Guamote por el viaje en tren. 

 

c.   Niños de los cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación básica y los jóvenes 

     de ciclo básico de los colegios de la ciudad de Riobamba.  

 

Luego de determinado el universo se obtuvo la muestra de cada grupo a los cuales se 

aplicaron las encuestas mediante el empleo de la fórmula estadística (CANAVOS, 1998):        

    

P. Q. N 

    n = 

     (N-1) (E / K)2 + P. Q 

Donde: 

n:   Tamaño de la muestra    Q:   Probabilidad de fracaso 

  N:   Universo o población    E:    Margen de error 

  P:    Probabilidad de éxito    K:   Constante de corrección de error.  

 

Mediante el análisis de los resultados de este estudio, se determinó las mejores estrategias de 

comercialización del producto para lograr el posicionamiento en el mercado turístico.  
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3. Determinar la viabilidad  productiva turística   

 

Para cumplir con el objetivo se utilizó la metodología propuesta por Muñoz, 2003. Donde se 

determinó: tamaño de la empresa; tamaño de la planta; descripción y proceso de producción 

del producto; determinación de las instalaciones, servicios básicos, materia prima e insumos 

requeridos para la operación; selección del talento humano; diseño técnico.   

 

 

4. Establecer el Estudio Administrativo – Legal del proyecto 

 

a.  Para el estudio administrativo se definió la estructura organizacional del proyecto, 

elaborando el organigrama funcional, empleando normas generales y planes para 

cumplir las actividades de cada área; se realizó el manual de funciones y 

responsabilidades.  

 

b.  Para la ejecución del estudio legal se visitaron los organismos pertinentes como 

Cámara de Turismo de Chimborazo, Cámara de Comercio de Chimborazo,  Regional 

Sierra centro del Ministerio de Turismo e I. Municipio del cantón Guamote para 

consultar y analizar fuentes secundarias como: ley de turismo, certificación turística, 

ley de descentralización, permisos de funcionamiento y otras, que servirán de base 

para obtener los requisitos legales que permitan la operatividad del producto turístico. 

 

 

5. Para elaborar el estudio ambiental  

 

Primero se identificaron los principales impactos negativos que los procesos de producción 

turística y las actividades preoperativas del estudio puedan ocasionar en los recursos agua, 

suelo, aire y entorno de la zona, luego se identificaron y propusieron las medidas de 

mitigación más idóneas que permitan minimizar estos impactos.  

 

 

6. Para realizar la evaluación financiera 
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Se tomó como base los resultados de los estudios anteriores y se elaboró los respectivos 

cuadros resumen de costos e inversiones a realizar, además se obtuvo el respectivo balance 

general, estado de resultados y flujo de caja.  

 

Luego mediante la ayuda de indicadores financieros como: Tasa Interna de Retorno financiero 

(TIR), Valor Actual Neto Financiero (VAN), Relación Beneficio/Costo (B/C), Período de 

recuperación del capital se determinó la factibilidad financiera del proyecto 

V.  RESULTADOS 

 

A. DIAGNOSTICO 

 

1. Antecedentes  

 

Según nos indica la historia “Totorillas” es una antigua hacienda estilo español cuya 

construcción inició en el año 1924 y culminó en 1929, sus primeros propietarios fueron el Sr. 

Vélez y su esposa Pastoriza, quienes después de un tiempo dejaron la hacienda en manos del 

Sr. Pablo Toorkuos, de nacionalidad española. 

 

A raíz de la reforma agraria el Sr. Toorkuos vende el 25 % de lotes de terreno a los moradores 

de la comunidad Chausan Totorillas y el otro 25% concede de huasipungo a los trabajadores 

de la misma hacienda por sus años de servicio. El 50 % restante del total del terreno deja en 

manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), posteriormente esta entidad plantea 

proyectos de granja agrícola productiva e implementa maquinarias agrícolas.  

 

El MAG, entrega al Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), que no ejecuta ningún proyecto 

de mejoramiento; se abandona algunos años la granja agrícola. 

 

El 3 de Agosto de 1999, el INDA, entrega la granja agrícola en comodato por 20 años al 

Ilustre Municipio de Guamote; esta institución recibe en comodato una extensión de 430193 

metros cuadrados, equivalente a 43 hectáreas con 193 metros cuadrados, luego del cual el 

Municipio, concede el comodato en forma verbal al Comité de Desarrollo Local (CDL), que 
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actualmente lo administra; en aquella entidad se aglutina 17 Organizaciones de Segundo 

Grado (OSGS). (Mesa de Organización, CDL. 2005). 

 

Debido a conflictos entre los comodatarios el INDA decide la terminación unilateral del 

comodato el 20 de junio del 2006, decisión impugnada por la corporación municipal 

acordando las partes finalmente el 13 de diciembre del 2006 realizar un nuevo comodato por 

10 años sobre la hacienda Totorillas pudiendo este ser renovado de común acuerdo entre las 

partes, el mismo se detalla de la siguiente manera: “Se suscribe el convenio de comodato 

relacionado con la Hacienda Totorillas hoy denominada “Ing Pablo Rizzo”, dado por el INDA 

a favor del Gobierno Municipal de Guamote, con sus edificaciones compuesta de casa de 

hacienda, vivero, lombricultura y terreno adyacente, con la finalidad de servir a la población 

guamoteña”.  

 

 

2. Descripción 

 

La Granja Agroturística Totorillas “Ing Pablo Rizzo” tiene en total una extensión de 47,50 

hectáreas, limita al Norte con la comuna Cochaloma; al Sur comuna Chauzán y Asociación 

San Pablo; al Este comuna Cochaloma y al Oeste línea Ferrea. Está ubicada a 10.6 Km. de la 

cabecera cantonal, junto a la vía panamericana sur Riobamba-Cuenca en un valle del callejón 

interandino, a una altura de 3230 m.s.n.m., y una temperatura promedio de 15º C, con un 

clima templado durante el día y frió seco durante la noche; rodeada por extensos bosques de 

pino, pequeñas montañas, mágicos paisajes y comunidades indígenas.  

 

La Granja Agroturística Totorillas consta de 2 partes, la antigua y la moderna; en la  primera 

están la casa principal de hacienda de estilo neoclásico que conserva aún sus características 

principales construida de adobe, cubierta de teja y cinc, ventanas de madera, en su interior 

decorados de madera, piso de cerámica y madera, y los establos. La segunda está conformada 

por construcciones aledañas a la casa principal de arquitectura moderna adaptada al entorno, a 

sus necesidades y conservando el estilo original.  

 

Cuenta con instalaciones como: oficina de Coordinación, sala de eventos y recepciones, 

cocina, comedor, lavandería, centro de capacitación y convenciones auditorio, 2 Cabañas con 
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dormitorios, baño y agua caliente, bodega; a más de áreas propicias para parrillada y/o 

camping, jardines, huertos y amplios espacios para recreación. 

 

Para su subsistencia la Hacienda Totorillas desarrolla en sus instalaciones algunos 

subproyectos que se fundamentan en 3 componentes: agrícola, pecuario y forestal.  

 

 

a. Subproyectos que se ejecutan en Totorillas  

 

1).  Centro de producción forestal Totorillas  

 

El centro de producción forestal Totorillas, funciona como una microempresa al servicio de 

las comunidades del cantón produciendo plantas de diferentes especies nativas y exóticas, de 

esta manera crea fuentes de trabajo para la población local, la cual a base de mingas colabora 

y participa conjuntamente con el personal y el asesoramiento técnico del municipio y el CDL.  

 

Esta actividad se desarrolla en un área de 8000 metros cuadrados. Ubicados  al lado izquierdo 

de la instalación central, su predio esta cercado con pino y caña guadua, en la parte izquierda 

esta la quebrada, que atraviesa de este a oeste. 

 

Para el desarrollo de este subproyecto, el vivero cuenta con un laboratorio, área de semilleros, 

repique, preparación de suelo, desinfección y fertilización de semillas, almacenamiento de 

plantas, invernaderos y centro de operaciones, en el centro de producción forestal trabajan 7 

personas, para la producción de las especies utilizan diferentes técnicas tradicionales y con la 

participación activa de la población local se realiza la recolección de semillas en los pequeños 

bosques de las diferentes comunidades locales. 

 

La producción del vivero se ha establecido hasta el año 2006 en 3’908 600 plantas repartidas 

en 22 especies, la mayor producción se la tiene en especies exóticas, específicamente pino se 

ha producido 2’700 000 plantas debido a la gran demanda de las comunidades que buscan 

tener ingresos económicos a largo plazo (15 años); seguido de especies nativas: yagual, tilo, 

quishuar, colle, acacia, llinllin, lupina, chachacoma, que son utilizados para reforestar los 

páramos y cercar los linderos; en cantidades menores se produce ciprés y eucalipto.  
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A partir de julio del 2006 se inicia la tarea de reforestación con 300 plantas de pino en el 

bosque explotado, tarea complementada con la plantación de especies nativas Quishuar, 

llinllin, chilca, lupina, retama a nivel de las linderaciones de manera que sirvan como cercas 

vivas y cortinas rompevientos para controlar la erosión eólica, hídrica que van afectando a la 

fertilidad de los suelos.  

a). Proceso de producción  

 

El proceso de producción consta de los siguientes pasos:  

 

 Preparación  y desinfección del suelo 

 Siembra 

 Repique 

 Almacenamiento esto se complementa con los diferentes métodos y técnicas. 

 

Las plantas producidas son vendidas a las propias comunidades previo pedido, también están 

a disposición del público a los siguientes precios. (Datos de costos obtenidos a marzo 2008) 

 

Cuadro No 2. Listado de plantas que se produce en el vivero forestal Totorillas 

Detalle  Costo unitario  Detalle  Costo unitario 
Plantas nativas  Plantas exóticas  

Quishuar 0,15 Pino 0,12 
Lupina  0,12 Eucalipto 0,12 
Tilo  0,15 Ciprés 0,12 
Molle 0,15   
Chachacoma 0,15   
Llin llin 0,15   
Romerillo 0,15   
Higuerón 0,15   
Yagual 0,18   

          Fuente: Memoria de prácticas de José Guzñay. y  trabajo de campo 
   Elaborado: Verónica Galeas 

 

 

b)  Posibles actividades turísticas  
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En el centro de producción forestal Totorillas, el visitante puede realizar actividades de 

convivencia con el ambiente e involucrarse en los procesos productivos, además, el centro 

puede ser utilizado como un laboratorio donde el público pueda realizar prácticas como: 

plantar árboles y recibir charlas de cada uno de los adelantos del proyecto y funcionamiento. 

 

2). Sub proyecto, Lombricultura 

 

Debido a que antes de la implementación de este sub-proyecto se recolectaban los 

desperdicios orgánicos de la feria indígena de los días jueves conjuntamente con la basura y 

más desechos sólidos, los que se desalojaban a la intemperie en sitios no adecuados afectando 

gravemente al ambiente sobre todo a la población local, se crea con el propósito de utilizar 

adecuadamente estos recursos el proyecto de lombricultura, con el apoyo técnico del SNV, 

que realizó un estudio del volumen de producción de la basura de los mercados y el camal 

Municipal, se planificó el tamaño de la planta del proyecto que actualmente el CDL ejecuta. 

 

Se localiza dentro de los predios de la granja Totorillas, ocupa una extensión de terreno de 

250 m2 en su totalidad y está ubicada al lado izquierdo de la entrada principal, pasando la 

estación ferroviaria Vélez, antes del puente, a orillas del riachuelo que cruza el lugar, sus 

limites se encuentran cercados con alambre de púas. 

 

Actualmente existen: 30 camas de lombrices que tienen una dimensión de 8 metros de largo 

por 1,20 metros de ancho y 50 centímetros de alto, de las cuales 22 están produciendo y 8 

están en establecimiento; en las camas se encuentra la lombriz, materia orgánica, el humus; 2 

umbráculos, estructuras de madera cubierta con cinc y base de cemento, los umbráculos 

sirven para preparar la materia orgánica, que llega los días viernes por la mañana, para esta 

actividad el proyecto cuenta con un encargado.  

 

 

a).  Proceso de producción  

 

 Se realiza la separación respectiva de desechos sólidos y la mezcla con estiércol del camal 

Municipal, dejando listo el material que constituye el alimento de las lombrices 
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 Las camas previamente preparadas son cubiertas con  plástico negro. 

 

 Se riega agua cada 2 días en cada cama y se coloca una capa de materia orgánica 

previamente preparada.   

 La cosecha se hace cada 3 meses, para lo cual la noche anterior a la cosecha votan una 

capa de comida fresca, para que las lombrices salgan, y se traslada a otra cama. Después 

se procede a cernir obteniendo como materia final el humus que es almacenado.  

 

El producto es vendido a las comunidades del cantón y a quienes lo deseen previo pedido. El 

humus se vende a 3 usd el quintal, lombriz Roja Californiana (Eisenia spp) a 2 dólares el kilo.  

 

 

b).  Posibles actividades turísticas  

 

 Se puede realizar recorridos con charlas informativas para los visitantes sobre el proceso 

de producción del humus.  

 

 Crear conciencia a las personas que visiten la granja en la conservación del ambiente, 

empleando como ejemplo está actividad que aprovecha todos los residuos orgánicos.  

 

 

3). Subproyecto Apicultura  

 

Este subproyecto tiene como objetivos:  

 

 Motivar y concienciar a la gente para que las comunidades indígenas, den valor a la 

apicultura y se pueda generar recursos de ingreso produciendo miel, polen y cera.  

 

 Obtener miel de abeja y sus derivados para la alimentación humana a nivel del Cantón. 

 

 Permitir la realización de prácticas demostrativas en beneficio de apicultores dedicados a 

está actividad pecuaria. 
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 Capacitar a la población local del cantón, para que los actores puedan instalar sus propios 

panales en las respectivas comunidades, por ser una actividad alternativa en la zona. 

Para el desarrollo de esta actividad se utiliza una extensión de terreno de 200 m2 ubicados en 

un lugar sin presencia de ruidos, alejado de la población  humana, y donde existen lugares con 

mucha floración debido a que es la principal fuente para la obtención de miel.  

 

El sub-proyecto funciona a lado derecho del centro de capacitación de la granja parte inferior 

del bosque, el espacio se encuentra cercado con alambre de púas, en la actualidad  se cuenta 

con 1 extractor de miel, marcos, cámara de crías, 9 colmenas (3 colmenas de 3 pisos, 1 

núcleo, 5 colmenas de 1 piso) de las cuales todas están en producción; Para operar las 

colmenas existe una persona, y para sacar la miel se necesita tres. El acceso es por un pequeño 

sendero. Para el manejo de este subproyecto se requieren los siguientes materiales: ahumador, 

palanca, velo, cepillo, overol, guantes, centrífuga, soldador de laminas, estampador de cera.  

 

 

a).  Proceso de producción  

 

 Revisión de las colmenas cada 30 días, reina, obreras, zánganos.  

 

 Ubicación de un colmenar fuera de centros poblados. 

 

 Cosecha hasta 2 veces por año, cada colmena puede producir 20 Kg. De miel por cosecha. 

 

 Una colmena consta de: 1 reina, 70 000 obreras y 1000 zánganos. 

 

 

b).  Posibles actividades turísticas  

 

 Exposición del proceso de extracción de miel y jalea real. 

 

 Charla de los beneficios alimenticios y curativos a través de esta actividad.  

 

 Utilización comercial de estos productos y convivencias en cada uno de los procesos. 
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4).   Subproyecto  Mejoramiento  de  Niveles  de  Producción  Agrícola  Pecuario  del  

       Cantón Guamote. 

 

El proyecto denominado “Mejoramiento de Niveles de Producción Agrícola Pecuario del 

Cantón Guamote” consta de componente agrícola y pecuario: ganado vacuno, criadero de 

cuyes. 

 
 
a).  Componente Agrícola 

 

Este sub-proyecto tiene el objetivo de obtener semillas de calidad con el fin de ser entregadas 

a las comunidades que lo requieran, y dar el respectivo asesoramiento técnico agrícola; abarca 

una extensión de 7 has, la misma se encuentra en los terrenos aledaños al centro de 

capacitación, en la actualidad la mayoría de los terrenos está sin cultivar cubiertos de maleza 

y una pequeña parte tiene sembrado pastos  para los animales.  

 

Dando seguimiento al sub proyecto Hortícola, se produce zanahoria, col, culantro, cultivos 

andinos como papas, habas, cebada, maíz y debido a los beneficios de esta tierra se está 

experimentando la producción de brócoli y alcachofas para lo cual se busca concretar 

convenios con la comunidad de Gatazo para la comercialización de estos productos y los 

demás son comerciados en la feria de los días Jueves en el mercado del cantón.  

 

Para el regadío de las parcelas existe un sistema de acequias que proviene desde fuentes 

ubicadas en las comunidades de Chausan Totorillas y Chausan San Alfonso,  la cantidad de 

agua es mínima y es regada mediante aspersor y acequias. 

 

En la granja Totorillas trabajan personas de diferentes comunidades; pero existe un solo 

encargado de esta área sin embargo cuando se requiere los demás compañeros ayudan en esta 

labor, existiendo una necesidad de personal que se pueda encargar de las siembras. Para el 

cultivo se sigue aplicando los conocimientos y métodos tradicionales de sus antepasados, 

promoviendo cultivos orgánicos.   
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i.  Posibles actividades turísticas  

 

 Paseos a pie o en caballo alrededor de la hacienda admirando el paisaje de este lugar.  

 

 Participar de las diferentes actividades agrícolas dentro de la hacienda.  

 

 

b).  Componente Pecuario: Manejo de ganado bovino en la granja Totorillas. 

 

Este subproyecto se inicia en la granja en el año 2002, se obtuvo mediante el financiamiento 

del Proyecto Paz y Desarrollo que  aportó con 100.000,00 (cien mil dólares americanos) 

aproximadamente; con el propósito de cumplir los siguientes objetivos:  

 

 Obtener pie de cría mejorada y de esta manera optimizar la ganadería de los agricultores.  

 

 Adaptar una nueva raza de animales para incrementar la producción láctea.  

 

 Impulsar la cría de ganado lechero de raza para mejorar la producción de leche.  

  

El financiamiento durante la ejecución  fue del Proyecto Paz y Desarrollo y actualmente el 

proyecto se autofinancia con la venta del recurso lácteo, pie de cría y animales descartados.  

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con: ganado de la raza Jersey y Holstein Criolla, 

existen 3 establos que facilitan el manejo técnico de los animales y una sala de ordeño, equipo 

de Inseminación Artificial (sin funcionar), botiquín veterinario, Jaulas individuales para 

terneros y en el área de pasto: 5 lotes con pasto azul, ray grass, trébol, alfalfa, avena forrajera.  

 

Actualmente existe 14 ganados, de los cuales a la fecha del inventario hay 8 vacas lecheras, 1 

reproductor, 2 vaconas  y 3 terneros, los ganados son de raza Yérsey mestizo alta cruza 

determinada. Los productos que se obtienen son: 30 a 40 litros diarios de leche que son 

vendidos a nutrileche de Guamote; cantidad que es inferior a la esperada debido a la falta de 

pasto y se comercializa pie de cría mejorada, animales descartados, animales de raza 

adaptables en las diferentes Comunidades del Cantón. 

i.  Posibles actividades turísticas  
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 Conocer el proceso de cuidado de los semovientes mediante paseos por el lugar y charlas 

explicativas de las actividades que se realizan aquí.  

 

 Participación en el ordeño de vacas con el asesoramiento de los encargados de la actividad 

 

 

c).  Componente manejo de especies menores (cuyes) en la Granja.   

 

El proyecto tiene el objetivo de obtener pie de cría mejorada para mejorar las especies 

menores de las personas que se dedican a esta actividad pecuaria y servir de modelo para 

realizar capacitaciones prácticas a nivel especies menores en la Granja Totorillas. 

 

El financiamiento durante la ejecución del proyecto fue del Gobierno Local, INNFA con un 

monto aproximado de 10.000,00 (diez mil dólares);  en la actualidad sé autofinancia por la 

venta de pie de cría, animales de engorda y descartados. 

 

La Granja Totorillas tiene 120 semovientes aproximadamente y dispone de 3 lotes para el 

establecimiento de pastos y cultivo tutor para los mismos, cuenta con 1 galpón para 

reproductoras, un galpón para animales destetados para la venta, los galpones están 

conformados por 5 pozas grandes y 7 pozas pequeñas, equipo de manejo, un botiquín 

veterinario. El control productivo, reproductivo y sanitario es manejado con responsabilidad 

mediante programas de desparasitaciones, vitaminización, aplicación de reconstituyentes, 

prevención de enfermedades víricas (salmonela, colibacilosis), aplicación de sales minerales, 

suministro de melaza, etc.   

 

En esta actividad trabaja una persona (galponero) con la ayuda de un técnico y el apoyo del 

personal extra cuando lo requiera. De este subproyecto se obtiene como producto final, pie de 

cría mejorada, animales de engorde, animales descartados. 

 

 

i.  Posibles actividades turísticas  
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 Como actividades turísticas se promueve el conocimiento y la participación activa del 

turista en los diversos procesos productivos (convivencia). 

 

 

5).  Componente turístico  

 

La granja agroturística Totorillas para el desarrollo de la actividad turística cuenta con: 

 

 

a).  Restaurante  

 
La Granja Agroturística Totorillas tiene destinada un área para restaurante que comprende un 

espacio amplio con capacidad para 60 personas; tiene dos puertas de acceso, comedor amplio 

(5x18 m2), 15 mesas, 90 sillas, 2 baños divididos e identificados 1 para hombres con 2 

urinarios, 2 baterías sanitarias y uno para mujeres con 2 baterías sanitarias y 2 lavabos. El área 

de cocina adecuada con los respectivos muebles, cocina industrial, lavabos, mesones e 

iluminación. Además como servicio complementario tiene horno de leña.  

 

 

b).  Hospedaje 

 

Para esta actividad se cuenta con 68 plazas de hospedaje, establecidas en 2 cabañas-albergue, 

construidas básicamente en madera con piso y puertas de madera, techo de zinc. Además 

cuenta con cuatro pequeñas habitaciones de cemento armado ubicadas en la parte central de la 

construcción a las que denominan suites que aún no están terminadas.   

 

La cabaña principal tiene, 1 habitación doble,  2 dormitorios con 3 literas cada uno, sala con 

chimenea, cocina y baño con baterías sanitarias, lavabo, duchas con agua caliente.  

 

La cabaña secundaria se encuentra dividida en dos secciones, una para hombres que consta de 

una pequeña sala, 9 cuartos con 2 literas de una plaza cada uno y un velador, cuarto de baño 

compartido con 3 duchas de agua caliente, 3 lavabos, y 3 baterías sanitarias.  
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La sección de mujeres con una pequeña sala, 5 cuartos con dos literas cada uno, un velador y 

cuarto de baño con duchas de agua caliente, baterías sanitarias y lavabos de uso general.  

 

Cada cabaña cuenta con una bodega donde se almacena todo el menaje para la preparación de 

las habitaciones y su recambio. Implementos que se especifican  a continuación:  

 

 

Cuadro No 3.  Inventario de artículos existentes en Cabañas.  

GRANJA AGROTURÍSTICA TOTORILLAS, CANTÓN GUAMOTE 
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

FECHA DE CORTE: AGOSTO 2006  
 

RESPONSABLE: Juan M. Mejía                    ELABORACION: Verónica Galeas  
AREA: CABAÑAS (Casa de malla, cabaña mujeres y hombres)        
                                                                                                                                                                                             
CODIGO UNIDADE DETALLE CARACTERÍST  

GT001 1 Juego de sala 5 piezas color café. Medio uso 
GT002 1 Juego de comedor con 8 sillas color café, 1 mesa 

grande. 
Medio uso  

GT003 7 Literas colores vino y blanco Medio uso 
GT004 10 Veladores de madera de 4 cajones. Medio uso 

  Cabaña mujeres   
GT005 10 Camas literas de madera, media plaza Medio uso  
GT006 40 Cobijas  Medio uso 
GT007 40  Sábanas  Medio uso  
GT008 20  Almohadas plumón  Medio uso  
GT009 20 Colchones de esponja  Medio uso  
GT010 2 Sillas de tubo color negro  Medio uso  

  Cabaña hombres  
GT011 18 Literas media plaza de madera Medio  
GT012 72 Cobijas  Medio  
GT013 72  Juegos de sábanas  Medio  
GT014 36 Almohadas  Medio  

  Bodega de las cabañas   
GT015 10 Toallas para baño, varios colores Medio  
GT016 15 Cubrecamas, varios colores  Medio 
GT017 68  Cobijas  Medio  

Fuente: Trabajo de campo Granja Totorillas  Elaboración: Verónica Galeas A.  
 

c).  Área lavandería 

 

Se ha destinado un espacio adecuado que comprende una infraestructura de cemento armado, 

techo con planchas de fibrocemento, 2 tanques para el lavado de ropa, espacio para la 

instalación de una lavadora eléctrica, una pequeña bodega y área para secado de ropa.    
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d).  Centro de capacitación y convenciones 

 

La granja agroturística Totorillas cuenta con un auditorio de lujo tipo teatro con inclinación, 

amoblado adecuadamente para brindar comodidad y confort, equipado con tecnología actual 

de audio y video. Capacidad para 76 personas.  

 

Se encuentra ubicado en la parte central de la casa principal, cuenta además con 2 baños 

divididos e identificados para hombres y mujeres, lavabos, espejos.Actualmente es utilizado 

por las personas que requieren este servicio para las diferentes capacitaciones que se 

desarrollan en este centro. 

 

 

Cuadro No 4.  Inventario de artículos existentes en centro de capacitación y sala de eventos.  

Fuente:  Trabajo de campo Granja Totorillas           Elaboración: Verónica Galeas A.  
 

 

 

e).  Sala de eventos y recepciones      

 

Ubicada en la parte posterior del centro de capacitaciones, esta infraestructura está construida 

de cemento armado con piso de baldosa, techo con planchas de fibrocemento, decorados 

internos de madera, ventanas y puerta de madera y equipada con pupitres unipersonales. Tiene 

GRANJA AGROTURÍSTICA TOTORILLAS, CANTÓN GUAMOTE 
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

FECHA DE CORTE: AGOSTO 2006  
 

RESPONSABLE: Juan M. Mejía                    ELABORACION: Verónica Galeas  
AREA: Centro de Capacitación y sala de eventos  
CODIGO UNIDADE DETALLE CARACTERÍSTIC 

GT018 4 Sillas de tubo color rojo Medio uso 
GT019 1 VHS sony modelo SLV-LX5PA N 326051 Buen estado  
GT020 1 TV sony modelo KV-29SL42/8 Buen estado  
GT021 1 Archivador metálico color plomo con 4 cajones Medio uso 

 26 Pupitres plomos de madera Medio uso 
GT022 2 Sillas de tubo negras  Medio uso  
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capacidad para 200 personas, aledaña a esta hay dos salas de capacitación para grupos 

pequeños de 10 a 15 personas cada una.  

 

Frente a la sala de eventos, en la parte lateral esta una construcción moderna destinada para el 

proceso y producción de productos lácteos que aún no funciona.   

 

 

f).  Bodega  

 

Para el almacenamiento de equipo y material la granja cuenta con una pequeña bodega donde 

además se almacena los electrodomésticos adquiridos por la administración anterior para 

equipar el área turística específicamente: restaurante y lavandería, pero lamentablemente no 

se han podido utilizar por la descoordinación existente entre los donadores del equipo y la 

administración central a cargo del CDL-G; los artículos se detallan a continuación  

 

Cuadro No 5.  Inventario de artículos en bodega  

GRANJA AGROTURÍSTICA TOTORILLAS, CANTÓN GUAMOTE 
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

FECHA DE CORTE: AGOSTO 2006  
 

RESPONSABLE: Juan M. Roldán                               AREA: Administración  
ELABORACIÓN: Verónica Galeas  
CODIGO  UNIDAD DETALLE  CARACTERÍS 

GT023     1 Refrigeradora kelvinator KRC-2600 Nuevo 
GT024 1 Congelador Indurama CC4505 Nuevo 
GT025 1 Secadora Whirpool LGB6000PQ Nuevo 
GT026 1 Lavadora Whirpool LSB6300PW Nuevo 
GT027 1 Cocina Kelvinator Coral 6 hornillas Nuevo  
GT028 1 Cocina Industrial Tipo Estándar  Nuevo 
GT029 1 Horno industrial 10 latas Nuevo  
GT030 2 Licuadoras Oster 465-5 3 velocidades Nuevo  
GT031 4 Cilindros de gas  Bueno 
GT032 4 Cajas de vajillas de 20 piezas  Nuevo  

CODIGO  UNIDAD DETALLE  CARACTERÍS 
GT033 1 Cafetera Express SMC CF 1501N Nuevo  
GT034 4 Docenas de cubiertos  Bueno 
GT035 40 Manteles para mesa Bueno 
GT036 1 Juego de cocina Bueno  
GT037 2 Juegos de cucharones por 6 piezas c/u Bueno 
GT038 2 Juegos de charoles de 6 piezas  Bueno 
GT039 6 Docenas de vasos  Bueno  
GT040 4 Docenas de copas para agua  Nuevo  
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GT041 4 Docenas de copas para vino Nuevo 
GT042 1 Sanduchera Oster 3858 Nuevo  
GT043 1 Waflera Oster CG 120  Nuevo  
GT044 2 Microondas LG 1144DP Nuevo 
GT045 1 Juego de ollas UMCO Nuevo 
GT046 2 Planchas Oster 4034 Bueno 
GT047 1 Batidora Electrolux con pedestal  Nuevo 
GT048 1 Molino de carne Ester Nuevo  
GT049 1 Procesador de alimentos Ester Nuevo  
GT050 2 Ollas de presión SMC 7 litros c/u Nuevo  
GT051 1 Olla arrocera Oster de 24 tazas Nuevo  
GT052 1 Olla arrocera  SMC de  12 tazas Nuevo  
GT053 1 Exprimidor de jugo Ester Nuevo  
GT054 1 Olla grande para 100 personas Bueno  
GT055 2 Ollas medianas  Bueno  
GT056 1 Juego de ollas de 4 piezas con tapa de cristal  Bueno  
GT057 1 Juego de pailas Nuevo  
GT058 1 Juego de sartenes  Nuevo  
GT059 2 Recogedores de basura manuales Nuevo  
GT060 2 Recogedores de basura con pedestal Nuevo  
GT061 1 Tacho plástico de 120 litros para agua Bueno  
GT062 1 Juego de tazones enlozados de 4 piezas Bueno 
GT063 1 Juego de fuentes grandes enlozadas de 4 pieza Bueno 
GT064 2 Jarras grandes plásticas de 4 litros  Bueno  
GT065 4 Azucareras plásticas Bueno 
GT066 6 Azucareras de vidrio  Nuevo  
GT067 1 Juego de coladores de metal 5 piezas Nuevo  
GT068 12 Toallas para cocina  Bueno  
GT069 1 Juego de cuchillos, 4 piezas   Bueno  
GT070 2 Bolillos de madera   Bueno  
GT071 1 Tijera para carne  Bueno 
GT072 1 Pelador  Nuevo  
GT073 2 Cuchillos pequeños Bueno 
GT074 2 Cuchillos pequeños Bueno  
GT075 1 Rallador  Nuevo  
GT076 1 Porta vajillas plástico gigante Nuevo 
GT077 12 Ajiceros plásticos Nuevo 
GT078 4 Saleros plásticos Nuevo 
GT079 7 Juegos de saleros de cristal por 2 con base  

Fuente:  Trabajo de campo Granja Totorillas   Elaboración: Verónica Galeas A.  
 

B. ANALISIS FODA  

 

1. Factores internos 

 
a. Fortalezas  
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F1. Infraestructura.- su arquitectura de tipo colonial encierra tradición y leyenda que 

fusionada a las comodidades de la vida moderna, le ha permitido ser reconocida a través de la 

historia como una de las haciendas más hermosas e ícono de la cultura de la provincia.  

 

F2. Ubicación- su privilegiada ubicación en un hermoso valle, junto a la carretera 

panamericana y la presencia de la estación Vélez en sus predios son ventajas para destacar.   

 

F3. Colaboración del personal.- los encargados de los subproyectos son personas con gran 

sentido de colaboración, realizan trabajo en equipo y con mucha voluntad. 

 

F4. Planificación de actividades.- se realiza una planificación semanal de las labores por 

parte de los administradores y se asignan las tareas diariamente a los encargados de cada 

subproyecto, además se realiza la evaluación mensual de lo planificado conjuntamente con el 

personal de CDLG. 

 

F5. Subproyectos.- la ejecución de subproyectos dentro de las instalaciones de la granja 

como: lombricultura, apicultura, desarrollo agrícola y pecuario.    

 
 
b.  Debilidades 

 

D1. Capacitación.- el personal que labora en la hacienda ha recibido escasa capacitación en 

turismo y el resto de áreas, además no cuenta con planes futuros para capacitar al personal.  

 

D2. Recurso humano inestable.- el personal que labora en la hacienda es inestable y 

especialmente el continuo cambio de los coordinadores del CDL no permite definir y cumplir 

los planes propuestos para el mejoramiento de la hacienda.  

 

D3. Equipos deficientes.- la inestabilidad del recurso humano no permite realizar una 

valoración exhaustiva de los equipos necesarios para las diversas actividades que se ejecutan.  

 

D4. Falta de convenio escrito.- la I. municipalidad de Guamote a entregado únicamente de 

forma verbal la administración de la hacienda Totorillas al Comité de Desarrollo Local por lo 
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tanto los coordinadores de esta entidad no cuentan con el respaldo de un documento legal para 

realizar actividades en la hacienda. 

 

D5. Financiamiento.- los recursos económicos que se obtienen por el desarrollo de los  

subproyectos son en parte reinvertidos en la granja pero se ponen muchas trabas burocráticas 

para la asignación de más recursos necesarios para el mantenimiento de  los mismos. 

 

D6. Liderazgo.- ausencia de una persona capacitada y estable que se encargue de la 

administración de la Granja Totorillas. 

 

 

2.  factores externos  

 

a.  Oportunidades  

 

O1.- Convenio con otras instituciones.- al ser parte del I Municipio de Guamote se puede 

conseguir fácilmente el convenio con universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores, ONGs y organismos gubernamentales. 

 

O2.- Trabajos de investigación.- La existencia de estudios investigativos como la presente 

tesis de grado que analizan desde un punto de vista técnico el estado de la granja además 

propone soluciones y alternativas viables para el mejoramiento de la Hacienda Totorillas.  

 

O3.- Demanda turística.- A nivel internacional, los cambios en  gustos y preferencias de la 

demanda, el incremento del turismo a nuestro país según datos del Ministerio de Turismo y a 

nivel nacional la afluencia de turistas a Riobamba, Colta, Guamote motivados por las 

diferentes fiestas locales.  

 

O4.- Apoyo al turismo.- interés del gobierno local y la regional de turismo por impulsar el 

turismo en el cantón.  

 

O5.- Única granja Agroturística.- la granja agroturística Totorillas es la única de su género 

en este sector de la provincia siendo la alternativa perfecta para los turistas que desean viajar 
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en tren, de aquellos que se desplazan desde la parte sur hacia el centro del país y viceversa; 

para las diversas escuelas, colegios fiscales y particulares de la ciudad de Riobamba y de la 

localidad que motivan la educación de los estudiantes en el campo.  

 

 

b.  Amenazas  

 

A1.- Comunidades locales.- interés de ciertas personas particulares y comunidades por 

apropiarse de tierras de la hacienda.  

 

A2.- Inestabilidad política del país.- la situación política actual se vuelve más compleja por 

lo que aumenta el riesgo de protestas, paros, cierre de vías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Matriz FODA 

 
Cuadro No 6.  Matriz FODA  

 FORTALEZAS DEBILIDADES  
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O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Estrategias FO 
 
 Considerar la excelente ubicación e 

infraestructura y adecuar ciertas áreas de la 
hacienda para atraer la demanda  de 
estudiantes de escuelas y colegios que 
deseen conocer, aprender de las distintas 
actividades que se desarrollan en la granja  
 

 Tomar en cuenta la colaboración del 
personal y emplearla en la planificación de 
actividades para conseguir convenios con 
organismos gubernamentales y particulares.  

 
 Valerse de la infraestructura existente y la 

ejecución de proyectos en diferentes áreas 
para obtener más apoyo por parte del 
gobierno local y organismos externos.  

 
 Considerar la infraestructura, excelente 

ubicación y el desarrollo planificado de 
varios subproyectos para conseguir que 
turistas nacionales, extranjeros  y  aquellos 
que se desplazan hacia el centro del país 
visiten la granja con fines turísticos, de esta 
manera posicionarse en el mercado como 
una alternativa turística a ser visitada.  
 

Estrategias DO 
 
 Lograr convenios interinstitucionales para 

capacitar al personal que labora en la 
granja. en las diferentes áreas de 
producción y en liderazgo.  
 

 Captar parte de la afluencia turística al 
cantón Riobamba y Guamote para obtener 
recursos económicos que puedan ser 
reinvertidos en la actividad turística.   

 
 Conseguir el apoyo del gobierno municipal 

para concretar el convenio escrito con el 
CDLG  y a partir de esto se incorpore 
recurso humano capaz, que permanezca 
estable en la administración y manejo de la 
granja, además se dote del equipo necesario 
para las diferentes actividades que se 
desarrollan.  

 
 Promocionar en los distintos centros 

educativos fiscales y particulares primarios 
y secundarios de la ciudad de Riobamba, 
Guamote y cantones vecinos la visita a la 
granja Totorillas para conseguir recursos 
económicos que permitan la ejecución de 
nuevos proyectos.  

A 
M 
E 
N 
A 
Z 
A 
S 

Estrategia FA  
 
 Valerse de la colaboración del personal, la 

planificación y apoyo técnico para trabajar 
en más proyectos productivos que 
beneficien a la hacienda y a las 
comunidades locales para  cumplir los 
objetivos del comodato, mantenerlo y en lo 
posible lograr renovarlo.  
 

 Aprovechar la infraestructura existente y la 
excelente ubicación de la granja en el 
desarrollo de proyectos turísticos que 
incluyan la participación de comunidades 
aledañas para disminuir sus pretensiones de  
invadir tierras de la hacienda. 

Estrategia DA 
 
 La poca capacitación al personal deberá ser 

eliminada para conseguir más apoyo de las 
autoridades locales e incorporar a las 
comunidades vecinas en estos programas 
para cumplir con uno de los objetivos del 
comodato que considera la educación de las 
personas de las comunidades que necesitan.  
 

 Para minimizar el riesgo de una posible 
cancelación del comodato se requiere de 
verdaderos líderes que dirijan 
adecuadamente la granja Totorillas.  

 
 

ELABORACIÓN:  Verónica Galeas A  

4. Soluciones Estratégicas 

  
a.  Fortalezas Oportunidades (FO)  
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1).- Revisar y apoyar las investigaciones realizadas en la granja Agroturística Totorillas, para 

en base a estos estudios técnicos se puedan elaborar diversos proyectos que permitan la 

transformación de la granja de una simple casa de hacienda que desarrolla varios 

subproyectos en las áreas agrícola y ganadera, en un verdadero centro agro turístico que 

conjugue la diversión y el aprendizaje de estudiantes y el deleite de turistas que la visiten, 

considerando que esta cuenta con un impresionante paisaje, buena infraestructura, excelente 

ubicación y considerando que es la única granja de toda la zona que ofrece esta alternativa  a 

turistas nacionales y extranjeros.  

 

2).- Fortalecer mediante talleres, dinámicas, incentivos y capacitación la colaboración del 

personal que labora en la granja, para que se sientan más comprometidos con su trabajo y de 

esta manera consolidar una verdadera empresa que sea capaz de desarrollar diversos 

proyectos con el apoyo del gobierno local, nacional, así como de organismos internacionales.  

 

 

b. Debilidades Oportunidades (DO) 

 

1).-  Gestionar mediante la coordinación del Comité de Desarrollo Local convenios con 

instituciones como: Ministerio de Turismo, instituciones educativas entre las cuales están 

Politécnica de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad San 

Francisco, institutos de educación superior, fundaciones y más organismos no 

gubernamentales para conseguir la capacitación del personal en el ámbito turístico; además 

brindar cursos periódicos de liderazgo a todas las personas que laboran en la granja.  

 

2.)- Mediante la participación activa de la mesa de turismo de Guamote en las festividades 

locales, ferias, eventos, y más programaciones turísticas a nivel local, provincial, nacional 

promocionar la granja Totorillas como una excelente alternativa para disfrutar de un fin de 

semana con la paz, tranquilidad de un hermoso lugar envuelto de magia y tradición. Todo esto 

ayudado de una masiva promoción a través de diferentes medios como guías turísticas, 

folletos, trípticos, la televisión, Internet, radio, revistas, etc.  

 

3).- La coordinación del CDLG deberá gestionar inmediatamente con el gobierno municipal 

el convenio escrito que le faculta al CDL la administración de la Granja Totorillas, para de 
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esta manera, facilitar la asignación de recursos económicos para los proyectos que se ejecutan 

desde hace varios años aquí e involucrarse en proyectos turísticos que se están emprendiendo 

en la zona específicamente con motivo de la rehabilitación del camino del Inca, lo que 

permitirá a la granja desatollarse turísticamente.  

 

 

c. Fortalezas Amenazas (FA) 

 

1).- Mediante un trabajo conjunto entre el gobierno municipal, comité de desarrollo local, 

mesa de turismo y trabajadores de la granja, planificar actividades como: talleres, seminarios, 

charlas en temas de interés colectivo con las comunidades vecinas para desarrollar proyectos 

que beneficien a las partes, de esta manera conseguir que las comunidades colaboren en el 

proyecto de convertir a la granja en un centro agro turístico ideal para estudiantes, turistas 

nacionales y extranjeros y alejar la posibilidad de perder el comodato reformado con el INDA 

en el año 2006 y en lo posible buscar extender el comodato por algunos años más.  

 

 

d.  Debilidades Amenazas (DA)   

 

1).- Si se considera como prioridad la capacitación a los trabajadores en el ámbito turístico y 

en la formación de líderes que sean capaces de llegar a acuerdos mutuos entre las 

comunidades, la granja y el CDLG, se puede consolidar un grupo fuerte que elimine el riesgo 

de perder el comodato con el INDA.  

 

 

 

 

B. ESTUDIO DE MERCADO  

 

1. Análisis de la demanda 

 

a.  Perfil de los potenciales clientes 
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Las encuestas (cuyo contenido se puede apreciar en el anexo 2), se aplicaron a 3 diferentes 

mercados potenciales, que se detallan a continuación:  

 

1).- Los profesionales que laboran en instituciones educativas, talleres, fábricas, empresas del 

sector público y privado de la ciudad de Riobamba por su predisposición económica, de 

tiempo y por su cercanía a nuestra ciudad.  

 

2).- Turistas extranjeros.-  los turistas que llegan a la ciudad de Riobamba con la finalidad de 

realizar el viaje en tren, aunque ellos únicamente permanecen en Guamote alrededor de 20 

minutos y las personas que llegan al cantón atraídos por la feria indígena de los días jueves.  

 

3).- Complementando el mercado de posibles clientes están los estudiantes de los cuartos, 

quintos, sextos y séptimos años de educación básica, así como, los del ciclo básico de 

colegios fiscales y particulares de la ciudad de Riobamba.  

 

 

b. Aspecto cuantitativo  

 

1). Universo de estudio: profesionales de la ciudad de Riobamba  

 

Se ha considerado dentro del universo de estudio a los profesionales de Riobamba por su 

cercanía y disposición económica para la recreación en sitios cercanos a la ciudad.   

 

 

 

Cuadro No 7.  Habitantes del cantón Riobamba 
Población del cantón Riobamba 

Áreas  Total  Porcentaje  
URBANO 124807 64.6% 
RURAL  68508 35.4% 
TOTAL  193315 100% 

  Fuente:  Trabajo de campo Granja Totorillas      Elaboración: Verónica Galeas.  
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Cuadro No. 8.  Población económicamente activa PEA Riobamba 

PEA RIOBAMBA  
TOTAL   

76113 
Profesionales y Técnicos 10281 
Empleados de oficina 4421 
Trabajadores de los servicios 10590 
Agricultores 12373 
Operadores de maquinaria 17037 
Trabajadores no calificado 16303 
Otros 5108 
Fuente : INEC 2001                  Elab: Verónica Galeas  

 

 

Los Profesionales, Técnicos y Empleados de Oficina del cantón Riobamba son 14702, se ha 

tomado en cuenta los de la zona urbana y determinamos que 9497 profesionales forman el 

universo de estudio 

 

 

a).  Tamaño de la muestra 

 

Aplicando la formula:   
PQ

K
EN

NPQn



2))(1(

 

Donde: 

 

n  = Muestra 

N = 9497 

P = Probabilidad de éxito (50%) 

Q = Probabilidad de fracaso (50%) 

P * Q = Constante de varianza proporcional (0.25) 

E = Margen de error (0.10) 

K = Constante (2) 

n =  0.25 * 9497 
       (9497- 1) (0.10/2)2 + 0.25 



 

 
 
n =  2374.25 
       (9496) (0.0025) + (0.25)
 
 
n = 2374.25 
       23.99 
 
 
n = 99 encuestas 

 

 

b).   Resultados de las encuestas realizadas 

      ciudad de Riobamba 

        

Variable 1: Edad de los encuestados 

 

  Fuente: 
Como se demuestra en el gráfico No.1 los encuestados son personas de entre 25 y 34 años en 

un 39%; lo que demuestra que es un segmento poblacional joven y los productos que se 

oferten deberán estar acorde a este grupo mayoritario. 

 

 

Variable 2: Sexo   
         

45 -
años
19%

(9496) (0.0025) + (0.25) 

Resultados de las encuestas realizadas en enero de 2008 a los profesionales de la 

ciudad de Riobamba  

Edad de los encuestados  

Gráfico No 1.  Edad de los encuestados 
 

Fuente: trabajo de campo     Elaboración: Verónica Galeas  
Como se demuestra en el gráfico No.1 los encuestados son personas de entre 25 y 34 años en 

un 39%; lo que demuestra que es un segmento poblacional joven y los productos que se 

oferten deberán estar acorde a este grupo mayoritario.  

         Gráfico No 2.  Sexo de los encuestados 
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a los profesionales de la    

 

Como se demuestra en el gráfico No.1 los encuestados son personas de entre 25 y 34 años en 

un 39%; lo que demuestra que es un segmento poblacional joven y los productos que se 



 

       
 

El gráfico muestra que el 59% de los encuestados son de sexo masculino y un 41 % femenino. 

 
 
Variable 3: Estado civil

Fuente: 

El gráfico número 3 nos indica que, de los encuestados el 61% son casados y el 32% son 

solteros. Lo que implica que en su mayoría las personas viajarán con sus familias. 

Variable 4: Nivel de educación

       Fuente: trabajo de campo     Elaboración: Verónica Galeas

El gráfico muestra que el 59% de los encuestados son de sexo masculino y un 41 % femenino. 

Estado civil 

Gráfico No. 3. Estado civil 
 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  
 

El gráfico número 3 nos indica que, de los encuestados el 61% son casados y el 32% son 

solteros. Lo que implica que en su mayoría las personas viajarán con sus familias. 

ivel de educación 
 

Gráfico No. 4. Nivel de educación  
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Verónica Galeas  

El gráfico muestra que el 59% de los encuestados son de sexo masculino y un 41 % femenino.  

 
 

El gráfico número 3 nos indica que, de los encuestados el 61% son casados y el 32% son 

solteros. Lo que implica que en su mayoría las personas viajarán con sus familias.  



 

Fuente: 
 

El gráfico 4 claramente revela que el 73% de los encuestados tiene nivel de educación 

superior lo que favorece a la promoción del producto que se está ofertando. 

 

 

Variable 5: Conoce el cantón 

 

     
 

De los encuestados tan solo el 32% no conoce el cantón y por el contrario el 68% conoce 

Guamote lo que nos favorece al momento de realizar la promoción del lugar. 

Variable 6: Permanencia en Guamot

No, 32,32

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  

El gráfico 4 claramente revela que el 73% de los encuestados tiene nivel de educación 

superior lo que favorece a la promoción del producto que se está ofertando. 

el cantón Guamote  

Gráfico No. 5. Conoce el cantón Guamote 
 

     Fuente: trabajo de campo    Elaboración: Verónica Galeas

De los encuestados tan solo el 32% no conoce el cantón y por el contrario el 68% conoce 

Guamote lo que nos favorece al momento de realizar la promoción del lugar. 

: Permanencia en Guamote 
 

Gráfico No. 6. Permanencia en Guamote  
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El gráfico 4 claramente revela que el 73% de los encuestados tiene nivel de educación 

superior lo que favorece a la promoción del producto que se está ofertando.  

 

 
Verónica Galeas  

De los encuestados tan solo el 32% no conoce el cantón y por el contrario el 68% conoce 

Guamote lo que nos favorece al momento de realizar la promoción del lugar.  

 

Secundari
a , 25,3%



 

Fuente: 
 

El gráfico 6 demuestra que el 86% prefiere permanecer en Guamote menos de 3 días, 

predisposición que se puede emplear para organizar paquetes cortos que cu

 

 

Variable 7. Alojamiento 
 

Fuente: 

El 41% de los encuestados prefiere alojarse en hotel y un 37% prefiere cabañas lo que es una 

gran ventaja para nuestro producto por el tipo de alojamiento que ofrece.  

 

Variable 8: Alimentación

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  

El gráfico 6 demuestra que el 86% prefiere permanecer en Guamote menos de 3 días, 

predisposición que se puede emplear para organizar paquetes cortos que cu

Alojamiento  

Gráfico No. 7. Alojamiento  
 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  
 

El 41% de los encuestados prefiere alojarse en hotel y un 37% prefiere cabañas lo que es una 

gran ventaja para nuestro producto por el tipo de alojamiento que ofrece.  

Alimentación  
 

Gráfico No. 8. Alimentación  
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El gráfico 6 demuestra que el 86% prefiere permanecer en Guamote menos de 3 días, 

predisposición que se puede emplear para organizar paquetes cortos que cubran la necesidad.  

 
 

El 41% de los encuestados prefiere alojarse en hotel y un 37% prefiere cabañas lo que es una 

gran ventaja para nuestro producto por el tipo de alojamiento que ofrece.   

Menos de 
3 

días, 85,9
%



 

Fuente: 
 

De acuerdo a lo que nos indica el gráfico 8, el 92% de los encuestados prefiere comida típica 

de la zona para alimentarse, variable que confirma nuestra propuesta de ofrecer comida propia 

de la zona andina y de esta manera también aportar al rescate de la 

 

 

Variable 9. Conoce Totorillas
 

Fuente: 
 

De los encuestados el 85% no conoce Totorillas y tan solo un 15% ha visitado la granja datos

que reflejan la escasa promoción de este centro. 

 

 

Variable 10.  Visitaría Totorillas 
 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  

De acuerdo a lo que nos indica el gráfico 8, el 92% de los encuestados prefiere comida típica 

de la zona para alimentarse, variable que confirma nuestra propuesta de ofrecer comida propia 

de la zona andina y de esta manera también aportar al rescate de la gastronomía tradicional.   

. Conoce Totorillas 

Gráfico No. 9. Conoce la Granja Totorillas 
 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  

De los encuestados el 85% no conoce Totorillas y tan solo un 15% ha visitado la granja datos

que reflejan la escasa promoción de este centro.  

Visitaría Totorillas  

Gráfico No. 10. Visitaría la Granja Totorillas
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De acuerdo a lo que nos indica el gráfico 8, el 92% de los encuestados prefiere comida típica 

de la zona para alimentarse, variable que confirma nuestra propuesta de ofrecer comida propia 

gastronomía tradicional.    

. Conoce la Granja Totorillas  

 
 

De los encuestados el 85% no conoce Totorillas y tan solo un 15% ha visitado la granja datos 

Visitaría la Granja Totorillas 



 

Fuente: 
 

De acuerdo a los datos que arrojan los estudios a todos los encuestados les gustaría visitar la 

granja Totorillas. Ventaja que deberá ser aprovechada adecuadamente para lograr captar este 

segmento de mercado objetivo. 

 

 

Variable 11. Que actividad le motiv
 

Fuente: 
 

El gráfico No. 11 demuestra que las actividades que más motivan a los encuestados son: el 

disfrute del paisaje - cultura en un 28% esto indica qu

motivados por la belleza natural e historia de la hacienda. Además al 22% le motiva las 

atracciones como vivero forestal, paseos a caballo, convivencia con el medio natural y 

conocimiento de los diversos subproyectos 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  

De acuerdo a los datos que arrojan los estudios a todos los encuestados les gustaría visitar la 

granja Totorillas. Ventaja que deberá ser aprovechada adecuadamente para lograr captar este 

segmento de mercado objetivo.  

Que actividad le motiva más  

Gráfico No. 11. Que actividad le motiva más
 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  

El gráfico No. 11 demuestra que las actividades que más motivan a los encuestados son: el 

cultura en un 28% esto indica que las personas visitarían Totorillas 

motivados por la belleza natural e historia de la hacienda. Además al 22% le motiva las 

atracciones como vivero forestal, paseos a caballo, convivencia con el medio natural y 

conocimiento de los diversos subproyectos  
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De acuerdo a los datos que arrojan los estudios a todos los encuestados les gustaría visitar la 

granja Totorillas. Ventaja que deberá ser aprovechada adecuadamente para lograr captar este 

Que actividad le motiva más 

 
 

El gráfico No. 11 demuestra que las actividades que más motivan a los encuestados son: el 

e las personas visitarían Totorillas 

motivados por la belleza natural e historia de la hacienda. Además al 22% le motiva las 

atracciones como vivero forestal, paseos a caballo, convivencia con el medio natural y 

10,1%



 

 

Variable 12. Frecuencia de visitas a la granja Totorillas

Gráfico No. 12. 

Fuente: 
 

A los encuestados les gustaría en un 44% visitar la Granja Totorillas 

menor grupo estaría dispuesto a visitarla 1 ves al año. 

 

 

Variable 13. Pronóstico de gastos en alimentación

Fuente: 
Variable 14. Pronóstico de gastos en hospedaje
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Gráfico No. 12. Frecuencia de visitas a  la granja Totorillas 
 

Fuente:  Trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas A.

A los encuestados les gustaría en un 44% visitar la Granja Totorillas 

menor grupo estaría dispuesto a visitarla 1 ves al año.  

. Pronóstico de gastos en alimentación 
 

Gráfico No. 13.  Gastos en alimentación  
 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  
Pronóstico de gastos en hospedaje 

 
 
 

Gráfico No. 14. Gastos en hospedaje  
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Frecuencia de visitas a  la granja Totorillas  

 
Verónica Galeas A. 

A los encuestados les gustaría en un 44% visitar la Granja Totorillas una ves al mes y un 
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Fuente: 
 

 

Variable 15. Pronóstico de gastos en recreación 

Fuente: 

En los gráficos 13, 14 y 15 podemos identificar como constante que la mayoría de 

encuestados estarían dispuestos a gastar por persona en alimentación, hospedaje y recreación 

de 6 a 10 dólares por cada uno de los servicios ofe

 

 

 

Variable 16. Medios de información
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Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  

. Pronóstico de gastos en recreación  
 

Gráfico No. 15. Gastos de recreación  
 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  
 

En los gráficos 13, 14 y 15 podemos identificar como constante que la mayoría de 

encuestados estarían dispuestos a gastar por persona en alimentación, hospedaje y recreación 

de 6 a 10 dólares por cada uno de los servicios ofertados diariamente. 

Medios de información 

Gráfico No. 16. Medios de información 
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En los gráficos 13, 14 y 15 podemos identificar como constante que la mayoría de 

encuestados estarían dispuestos a gastar por persona en alimentación, hospedaje y recreación 

rtados diariamente.  
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Fuente: 

 
De acuerdo a la investigación que se resume en el gráfico 16, podemos determinar que los 

encuestados prefieren en un 32% una guía turística para informarse sobre sitios turísticos, 

seguido en un 22 y 21% por la televisión y el Internet respectivamente. 

 

 

Variable 17.  Ingresos Familiares mensuales 

Fuente: 
 

En el gráfico 17 se puede apreciar que de los encuestados un 34% cuenta con ingresos 

mensuales entre 301 y 400 dólares, un 25,3% gana menos de 300 dólares y el mismo 

porcentaje gana más de 500 dólares mensuales.  

c).  Perfil de la demanda potencial: profe

 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  
 

De acuerdo a la investigación que se resume en el gráfico 16, podemos determinar que los 

encuestados prefieren en un 32% una guía turística para informarse sobre sitios turísticos, 

seguido en un 22 y 21% por la televisión y el Internet respectivamente. 

.  Ingresos Familiares mensuales  
 

Gráfico No. 17. Ingresos económicos  
 

Fuente: trabajo de campo Elaboración: Verónica Galeas  

En el gráfico 17 se puede apreciar que de los encuestados un 34% cuenta con ingresos 

mensuales entre 301 y 400 dólares, un 25,3% gana menos de 300 dólares y el mismo 

porcentaje gana más de 500 dólares mensuales.   
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De acuerdo a la investigación que se resume en el gráfico 16, podemos determinar que los 

encuestados prefieren en un 32% una guía turística para informarse sobre sitios turísticos, 

seguido en un 22 y 21% por la televisión y el Internet respectivamente.  

 
 

En el gráfico 17 se puede apreciar que de los encuestados un 34% cuenta con ingresos 

mensuales entre 301 y 400 dólares, un 25,3% gana menos de 300 dólares y el mismo 

sionales de la ciudad de Riobamba  
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De las personas encuestadas el 59% son hombres y el 41% mujeres, de estado civil casados el 

61%, la mayoría comprenden edades entre 25 y 34 años, su nivel de educación es superior en 

un 73%. El 68% conoce el cantón Guamote. Al 86% le gustaría permanecer en el cantón 

menos de 3 días; en cuanto al alojamiento optarían por hotel el 40% y cabañas el 37%, 

prefieren comida típica de la zona el 92%. No conoce la Granja Agroturística Totorillas el 

85%, pero le gustaría conocerla a todos los encuestados; el 40% prefiere visitar la granja una 

ves al mes; las actividades que más les motiva son naturaleza - cultura y las varias atracciones 

ofrecidas, generalmente gastan a diario por persona en alimentación de 6 a 10 dólares el 44%, 

en hospedaje de 6 a 10 dólares el 54% y en recreación gastan de 6 a 10 dólares el 56%. Los 

medios que prefieren para informarse de sitios turísticos son la guía turística y la televisión, 

sus ingresos familiares fluctúan entre los 301 y 400 USD mensuales.  

 

 

2).  Universo de estudio: Turistas extranjeros que visitan Riobamba 

 

Los turistas extranjeros que visitan Riobamba son principalmente aquellos que realizan el 

recorrido en tren y forman parte de nuestro estudio, por: aspectos técnicos, complementan el 

segmento de mercado que se pretende captar ya que en el recorrido visitan Guamote. Para 

esto se cuenta con las estadísticas proporcionadas por la EFE.  

 

 

a)  Afluencia de visitantes EFE 

 

Los datos corresponden al informe de boletos vendidos de la Empresa de Ferrocarriles 

Ecuatorianos en el recorrido Riobamba- Nariz del Diablo: 

 

 

 

 

 

Cuadro No 9. Afluencia de turistas a la EFE  

AFLUENCIA DE TURISTAS A LA EFE 
MESES AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 
ENERO 490 1466 1256 1977 
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FEBRERO 502 1111 1183 1843 
MARZO 64 1366   1057 
ABRIL 447 244 850 1177 
MAYO 202 338 1374 1452 
JUNIO   873 1746 2027 
JULIO 2731 882 3520 3063 
AGOSTO 4188 2698 4183 3102 
SEPTIEMBRE 2033 1524 2107 1739 
OCTUBRE 2072 2184 1518 1972 
NOVIEMBRE 2159 672 2374 2641 
DICIEMBRE  1178 837 1279 1027 
TOTAL 16066 14195 21390 23077 

  Fuente: Empresa de Ferrocarriles del Estado, 2007  
  Elaborado: Verónica Galeas  
 

El promedio de visitantes que hicieron el recorrido en tren en la ruta mencionada comprando 

su boleto en la estación Riobamba es 18682 (16066 + 14195 + 21390 + 23077= 74728 / 4 = 

18682), convirtiéndose ésta cantidad en el universo de estudio. 

 

 

b).  Tamaño de la muestra 

 

Aplicando la formula:    
PQ

K
EN

NPQn



2))(1(

 

n =  0.25 * 18682 
       (18682- 1) (0.10/2)2 +0. 25 
 
 
n =  4670.5 
       (18681) (0.0025) + (0.25) 
 
 
n = 4670.5 
       46.95 
 
 
n = 99 encuestas 

c).  Perfil de turistas extranjeros  

 

De los encuestados el 53% son mujeres, solter@s, su edad comprende entre los 25 y 34 años 

su nivel de educación es superior en un 68%. Procede el 60% de Europa mayoritariamente de 

mailto:solter@s
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Alemania y un 35% de América la mayoría de Estados Unidos, la razón de su viaje son las 

vacaciones, vienen en pareja el 44%, no conoce Guamote el 98%. Visitarían Guamote por 

menos de 3 días.  

 

Para alojarse prefieren hotel, les gustaría comida típica de la zona, no conoce la Granja 

Agroturística Totorillas el 99%, sí les gustaría visitarla al 60%, las actividades que más les 

motiva son disfrutar de la naturaleza y cultura, generalmente gastan por persona diariamente 

en alimentación de 6 a 10 dólares, en hospedaje de 6 a 10 dólares, y en entretenimiento de 6 a 

10 dólares, para informarse de sitios turísticos prefieren el Internet en un 39% y sus ingresos 

mensuales familiares son de más de 5000 USD en un 31%.  

 

 

3).  Universo de estudio: Estudiantes de escuelas y colegios de la ciudad de Riobamba  

 

Dentro del universo consideramos a los estudiantes de los cuartos, quintos, sextos y  séptimos 

años de educación básica y los primeros, segundos y tercer año de educación media, de los 

planteles educativos fiscal, fiscomicional, particular, fisco militar, urbanos, diurnos de 

Riobamba, datos obtenidos de la estadística final de estudiantes matriculados en el año lectivo 

2007 – 2008 de la Dirección Provincial de Educación y Cultura Hispana de Chimborazo.  

 

 
Cuadro No 10. Clasificación de estudiantes en Nivel primario en Riobamba 

Estudiantes nivel primario 
Planteles urbanos 2 y 3 año ed. Básica 4 a 7 año ed. básica Total  
Fiscal  4815 9552 14367 
Fiscomicional  772 1370 2142 
Fiscomilitar 161 250 411 
Particular  1840 3088 4928 

Total  7588 14260 21848 
Fuente:  Trabajo de campo Granja Totorillas  Elaboración: Verónica Galeas A.  

Cuadro No 11.  Clasificación de estudiantes de nivel medio en Riobamba 

Estudiantes nivel medio 
Planteles urbanos Bachillerato  Diversificado  Total  
Fiscal  9963 8724 18687 
Fiscomicional  1224 1020 2244 
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Particular 321 290 611 
Fiscomilitar   1864 1865 3729 
Total  13372 11899 25271 

Fuente:  Trabajo de campo Granja Totorillas  Elaboración: Verónica Galeas A.  
 

El universo de los estudiantes de nivel primario de cuarto a séptimo año comprende entonces 

14260 y de los estudiantes de bachillerato 13372, de este universo calcularemos la muestra 

aplicando la fórmula:  

PQ
K
EN

NPQn



2))(1(

 

ESCUELAS 

 

n =  0.25 * 14260 
       (14259) (0.10/1.65)2 + 0.25 
 

n =  3565 
       52.62  
 
n = 68 encuestas  
 

 

COLEGIOS 

 

n =  0.25 * 13372 
       (13371) (0.10/1.65)2 + 0.25 
 

n =  3343 
       49.36  
 
n = 68 encuestas 
 

 

a).  Resultado de encuestas realizadas en las escuelas de la ciudad de Riobamba.      
       Aplicadas en junio 2008  
 

Variable 1.  Nivel de educación  

 



 

Fuente: 
 

Como demuestra el gráfico 18 han sido encuestados igualitariamente estudiantes de los 

cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación básica. 

 

 

Variable 2. Edad de los encuestados 

 

Fuente: 
 

Los encuestados son en su mayoría niños que comprenden edades entre 9 y 11 años, que en 

total representan el 71%. 

Variable 3.  Sexo de los encuestados 

 

                

11 años

Gráfico No. 18. Año de educación Básica 

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

Como demuestra el gráfico 18 han sido encuestados igualitariamente estudiantes de los 

cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación básica.  

. Edad de los encuestados  

Gráfico No. 19. Edad de los encuestados 

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

Los encuestados son en su mayoría niños que comprenden edades entre 9 y 11 años, que en 

total representan el 71%.  

Sexo de los encuestados  

                Gráfico No. 20. Sexo de los encuestados 
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Año de educación Básica  

 

Como demuestra el gráfico 18 han sido encuestados igualitariamente estudiantes de los 

 

 

Los encuestados son en su mayoría niños que comprenden edades entre 9 y 11 años, que en 



 

      
      

 

Los encuestados son en un 60%  niñas y el restante 40% niños de las escuelas de la ciudad de 

Riobamba. Resultado que debe ser muy tomado en cuenta al momento del diseño de nuevos 

productos para la Granja Totorillas. 

 

 

Variable 4. Preferencia por paseos

 

  
                                          
 

El gráfico 21 nos demuestra una cifra que se pudo predecir, pero necesariamente se debía 

consultar a los estudiantes su preferencia por los paseos, para tomar muy en cuenta este 

antecedente dentro del estudio. 

Variable 5.  Sitios más visitados

 

      
     Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas

Los encuestados son en un 60%  niñas y el restante 40% niños de las escuelas de la ciudad de 

Riobamba. Resultado que debe ser muy tomado en cuenta al momento del diseño de nuevos 

a Granja Totorillas.  

. Preferencia por paseos 

Gráfico No. 21. Preferencia por paseos 

  
                                          Fuente: trabajo de campo      Elaboración: Verónica Galeas

El gráfico 21 nos demuestra una cifra que se pudo predecir, pero necesariamente se debía 

consultar a los estudiantes su preferencia por los paseos, para tomar muy en cuenta este 

antecedente dentro del estudio.  

Sitios más visitados 

 

Gráfico No. 22. Sitios más visitados 
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Verónica Galeas 

Los encuestados son en un 60%  niñas y el restante 40% niños de las escuelas de la ciudad de 

Riobamba. Resultado que debe ser muy tomado en cuenta al momento del diseño de nuevos 

 
Verónica Galeas 

El gráfico 21 nos demuestra una cifra que se pudo predecir, pero necesariamente se debía 

consultar a los estudiantes su preferencia por los paseos, para tomar muy en cuenta este 



 

             
 

Los resultados de la encuesta revelan que los sitios más visitados por los niños al salir de 

paseo son: la piscina en un 47% y los parques en un 24%. 

 
 
Variable 6. Frecuencia de paseos escolares 

Gráfico No. 23. 

 

En el gráfico 23 podemos apreciar claramente que los estudiantes tienen en un 66% giras 

escolares una vez al año. 

Variable 7. Frecuencia de paseos familiares

 

Gráfico No. 24. 

             Fuente: trabajo de campo   Elaboración: Verónica Galeas

Los resultados de la encuesta revelan que los sitios más visitados por los niños al salir de 

paseo son: la piscina en un 47% y los parques en un 24%.  

Frecuencia de paseos escolares  

 
Gráfico No. 23. Frecuencia de paseos escolares

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas

En el gráfico 23 podemos apreciar claramente que los estudiantes tienen en un 66% giras 

escolares una vez al año.  

. Frecuencia de paseos familiares 

Gráfico No. 24.  Frecuencia de paseos familiares
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Verónica Galeas 

Los resultados de la encuesta revelan que los sitios más visitados por los niños al salir de 

Frecuencia de paseos escolares 

 
Verónica Galeas 

En el gráfico 23 podemos apreciar claramente que los estudiantes tienen en un 66% giras 

Frecuencia de paseos familiares 
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Fuente: 
 

El gráfico 24 demuestra que el 38% de los encuestados suele salir a paseos familiares cada 

semana, pero también existe un reducido 4% que nunca realiza paseos familiares. 

 
 
Variable 8. Conoce el cantón Guamote

 

      
 

El estudio revela que el 62% de los encuestados no conoce Guamote, lo que refleja el 

desconocimiento de los niños acerca de los cantones de la provincia de Chimborazo. 

 
Variable 9. Le gustaría conocer Guamote

 

Gráfico No. 26. 
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Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

El gráfico 24 demuestra que el 38% de los encuestados suele salir a paseos familiares cada 

semana, pero también existe un reducido 4% que nunca realiza paseos familiares. 

. Conoce el cantón Guamote 

Gráfico No. 25. Conoce el cantón Guamote

      Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas 

El estudio revela que el 62% de los encuestados no conoce Guamote, lo que refleja el 

desconocimiento de los niños acerca de los cantones de la provincia de Chimborazo. 

. Le gustaría conocer Guamote 

Gráfico No. 26.  Le gustaría conocer el cantón Guamote
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El gráfico 24 demuestra que el 38% de los encuestados suele salir a paseos familiares cada 

semana, pero también existe un reducido 4% que nunca realiza paseos familiares.  

cantón Guamote 

 
  

El estudio revela que el 62% de los encuestados no conoce Guamote, lo que refleja el 

desconocimiento de los niños acerca de los cantones de la provincia de Chimborazo.  

Le gustaría conocer el cantón Guamote 



 

Fuente: 
 

Un resultado importante es el que revela el gráfico 26 ya que, demuestra un interés del 88% 

de los niños por conocer el cantón Guamote. 

 

 

Variable 10.  Le gustaría conocer la granja Totorillas

 

Gráfico No. 27. 

Fuente: 
 

De acuerdo al gráfico, al 94% de los niños le gustaría conocer la Hacienda Totorillas, razón 

importante para realizar el presente estudio que permitirá medir su factibilidad para 

emprender en el ámbito turístico. 

Variable 11. Frecuencia de visitas 

 

Gráfico No. 28. 

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

Un resultado importante es el que revela el gráfico 26 ya que, demuestra un interés del 88% 

de los niños por conocer el cantón Guamote.  

.  Le gustaría conocer la granja Totorillas 

Gráfico No. 27. Le gustaría conocer la Granja Totorillas

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

De acuerdo al gráfico, al 94% de los niños le gustaría conocer la Hacienda Totorillas, razón 

importante para realizar el presente estudio que permitirá medir su factibilidad para 

to turístico.  

. Frecuencia de visitas  

Gráfico No. 28. Frecuencia de visitas a la granja Totorillas
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Un resultado importante es el que revela el gráfico 26 ya que, demuestra un interés del 88% 

Le gustaría conocer la Granja Totorillas 

 

De acuerdo al gráfico, al 94% de los niños le gustaría conocer la Hacienda Totorillas, razón 

importante para realizar el presente estudio que permitirá medir su factibilidad para 

Frecuencia de visitas a la granja Totorillas 



 

Fuente: 

La motivación de los niños por visitar Totorillas se refleja en los resultados que indican la 

preferencia de visitar la hacienda cada semana, seguido inmediatamente por la preferencia de 

una vez al mes, resultado que ha sido considerado para el estudio por

 
 
Variable 12. Atractivos adicionales que le gustaría 

Gráfico No. 29. 

Fuente: trabajo de campo
 

A los niñ@s encuestados les gustaría adicionalmente contar con juegos infantiles, piscina y 

áreas verdes para disfrutar de su visita. 

b).  Resultado de encuestas realizadas en colegios de la ciudad de Riobamba.     

       Aplicadas en junio de 2008 

 
 

25,74%

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  
 

La motivación de los niños por visitar Totorillas se refleja en los resultados que indican la 

preferencia de visitar la hacienda cada semana, seguido inmediatamente por la preferencia de 

una vez al mes, resultado que ha sido considerado para el estudio por

. Atractivos adicionales que le gustaría  

 
Gráfico No. 29. Atractivos adicionales que le gustaría 

trabajo de campo    Elaboración: Verónica Galeas  

A los niñ@s encuestados les gustaría adicionalmente contar con juegos infantiles, piscina y 

áreas verdes para disfrutar de su visita.  

b).  Resultado de encuestas realizadas en colegios de la ciudad de Riobamba.     

Aplicadas en junio de 2008  
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La motivación de los niños por visitar Totorillas se refleja en los resultados que indican la 

preferencia de visitar la hacienda cada semana, seguido inmediatamente por la preferencia de 

una vez al mes, resultado que ha sido considerado para el estudio por ser el ideal.    

Atractivos adicionales que le gustaría  

 
 

A los niñ@s encuestados les gustaría adicionalmente contar con juegos infantiles, piscina y 

b).  Resultado de encuestas realizadas en colegios de la ciudad de Riobamba.      

2,94%



 

Variable 1. Año de educación media

Gráfico No. 30. 

Fuente: 
 

El gráfico que antecede nos demuestra que los encuestados fueron en un 37% estudiantes de 

primer año de educación media.

 

 
 Variable 2. Edad de los encuestados

 

   Fuente: 

 

La edad del 41% de los encuestados es de 13 años, teniendo mucha relación este resultado 

con el año de educación que se detalló en el cuadro anterior.

Variable 3. Sexo de los encuestados 

 

15 años

. Año de educación media 

 

Gráfico No. 30. Año de educación de los encuestados

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

El gráfico que antecede nos demuestra que los encuestados fueron en un 37% estudiantes de 

educación media. 

. Edad de los encuestados 

Gráfico No. 31. Edad de los encuestados 

Fuente: trabajo de campo   Elaboración: Verónica Galeas  

La edad del 41% de los encuestados es de 13 años, teniendo mucha relación este resultado 

año de educación que se detalló en el cuadro anterior. 

. Sexo de los encuestados  

Gráfico No. 32. Sexo de los encuestados 
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Año de educación de los encuestados 

 

El gráfico que antecede nos demuestra que los encuestados fueron en un 37% estudiantes de 

 

 
 

La edad del 41% de los encuestados es de 13 años, teniendo mucha relación este resultado 



 

  Fuente: 

Los resultados nos demuestran que el 57% de encuestados corre

 

 

Variable 4. Preferencia por paseos 

Fuente: 
 

Claramente nos indica el gráfico 33 que el 100% de encuestados prefiere salir de paseo.

 
 
 
Variable 5.  Sitios más frecuentes de visita 

 

Gráfico No. 34. 

Fuente: trabajo de campo   Elaboración: Verónica Galeas  
 

Los resultados nos demuestran que el 57% de encuestados corresponde a sexo femenino.

Preferencia por paseos  

 

Gráfico No. 33.  Preferencia por paseos  

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

Claramente nos indica el gráfico 33 que el 100% de encuestados prefiere salir de paseo.

Sitios más frecuentes de visita  

Gráfico No. 34.  Lugares más visitados por los encuestados

Si
100%

No 
0%
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sponde a sexo femenino. 

 

 

Claramente nos indica el gráfico 33 que el 100% de encuestados prefiere salir de paseo. 

Lugares más visitados por los encuestados 



 

Fuente: 
  

El 50% de los estudiantes de ciclo básico encuestados visitan con más frecuencia las pisci

y playas, por lo que podemos concluir que los sitios con estas características serán preferidos 

en primer lugar por ellos. 

 

 

Variable 6. Frecuencia de giras colegiales 

Gráfico No. 35. 

Fuente: 
 

Los estudiantes en un 52%  reconocieron efectuar una sola gira grupal durante el año lectivo. 

Variable 7. Frecuencia de paseos familiares 

Gráfico No. 36. 

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

El 50% de los estudiantes de ciclo básico encuestados visitan con más frecuencia las pisci

y playas, por lo que podemos concluir que los sitios con estas características serán preferidos 

en primer lugar por ellos.  

Frecuencia de giras colegiales  

 

Gráfico No. 35. Frecuencia de giras colegiales

Fuente: trabajo de campo   Elaboración: Verónica Galeas  

Los estudiantes en un 52%  reconocieron efectuar una sola gira grupal durante el año lectivo. 

. Frecuencia de paseos familiares  

 
Gráfico No. 36. Frecuencia de paseos familiares 
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El 50% de los estudiantes de ciclo básico encuestados visitan con más frecuencia las piscinas 

y playas, por lo que podemos concluir que los sitios con estas características serán preferidos 

Frecuencia de giras colegiales 

 
 

Los estudiantes en un 52%  reconocieron efectuar una sola gira grupal durante el año lectivo.  

Frecuencia de paseos familiares  



 

Fuente: 
 

En el gráfico 36 podemos observar que los paseos se efectúan en las familias de los 

encuestados una vez mes en un 32%. 

  

 

Variable 8.  Conoce el cantón Guamote 

   
Fuente: 

 

De acuerdo a lo que nos indica el gráfico los estudiantes de los colegios de la ciudad de 

Riobamba encuestados en un 65% no conocen el cantón Guamote.

Variable 9. Le gustaría conocer el cantón Guamote 

 

    Gráfico 

cada 3 
meses

3%

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

En el gráfico 36 podemos observar que los paseos se efectúan en las familias de los 

encuestados una vez mes en un 32%.  

.  Conoce el cantón Guamote  

 
Gráfico No. 37. Conoce el cantón Guamote

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

De acuerdo a lo que nos indica el gráfico los estudiantes de los colegios de la ciudad de 

Riobamba encuestados en un 65% no conocen el cantón Guamote. 

. Le gustaría conocer el cantón Guamote  

Gráfico No. 38.  Le gustaría conocer el cantón Guamote
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En el gráfico 36 podemos observar que los paseos se efectúan en las familias de los 

Conoce el cantón Guamote 

 

De acuerdo a lo que nos indica el gráfico los estudiantes de los colegios de la ciudad de 

Le gustaría conocer el cantón Guamote 

semana

cada 15 



 

    
  Fuente: 

 

Al 91% de los jóvenes encuestados le gustaría conocer el Cantón Guamote.

 

 

Variable 10. Le gustaría conocer la granja Agroturística Totorillas 

 

Gráfico No 39. 

Fuente: 
 

Al 69% de estudiantes le interesa conocer la Granja Agroturística Totorillas. 

 
 
Variable 11. Frecuencia de visitas 

 

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  
  

Al 91% de los jóvenes encuestados le gustaría conocer el Cantón Guamote.

. Le gustaría conocer la granja Agroturística Totorillas  

Gráfico No 39.  Le gustaría conocer la granja Totorillas

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

Al 69% de estudiantes le interesa conocer la Granja Agroturística Totorillas. 

. Frecuencia de visitas  

Gráfico No. 40. Frecuencia de visitas 
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Al 91% de los jóvenes encuestados le gustaría conocer el Cantón Guamote. 

Le gustaría conocer la granja Totorillas 

 

Al 69% de estudiantes le interesa conocer la Granja Agroturística Totorillas.  



 

 
                             Fuente: 

 

El 35% de jóvenes en las encuestas manifiesta su deseo de visitar Totorillas 1 ves al mes.

 

 

Variable 12.  Atractivos adicionales

 

Gráfico No. 41. Atractivos adicionales con los que le gustaría contar en la granja.

Fuente: 
 

Los atractivos adicionales con los que les gustaría contar son: piscina a un 24% y canchas 

deportivas a un 18%. 

c).  Perfil de los estudiantes de escuelas de la ciudad de Riobamba

 

Los encuestados son niñ@s de los cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación 

básica de las escuelas fiscales, particulares, fiscomicionales y fiscomilitares de la ciudad de 

23,53%

Fuente: trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  

El 35% de jóvenes en las encuestas manifiesta su deseo de visitar Totorillas 1 ves al mes.

.  Atractivos adicionales 

Atractivos adicionales con los que le gustaría contar en la granja.

Fuente: trabajo de campo   Elaboración: Verónica Galeas  

Los atractivos adicionales con los que les gustaría contar son: piscina a un 24% y canchas 

os estudiantes de escuelas de la ciudad de Riobamba

Los encuestados son niñ@s de los cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación 

básica de las escuelas fiscales, particulares, fiscomicionales y fiscomilitares de la ciudad de 
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El 35% de jóvenes en las encuestas manifiesta su deseo de visitar Totorillas 1 ves al mes. 

Atractivos adicionales con los que le gustaría contar en la granja. 

 

Los atractivos adicionales con los que les gustaría contar son: piscina a un 24% y canchas 

os estudiantes de escuelas de la ciudad de Riobamba 

Los encuestados son niñ@s de los cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación 

básica de las escuelas fiscales, particulares, fiscomicionales y fiscomilitares de la ciudad de 

2,94%
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Riobamba, el 76% de ellos cuentan con edades de 9 a 11 años, en su mayoría son niñas. Al 

100% le gusta salir de paseo y cuando lo hacen el 47% prefiere visitar piscinas y un 24% 

parques recreativos, el 38% de los niñ@s salen de paseo con su familia cada semana, mientras 

que el 66% realiza giras escolares una vez al año. El 61% no conoce Guamote y de ellos al 

88% le interesa conocer. Al 96% de encuestados le gustaría conocer Totorillas  y el 28% la 

visitaría una ves a la semana y el 25% la visitaría una vez al mes, además de los servicios que 

esta ofrece los niñ@s desearían contar con juegos infantiles el 31% y piscina el 26%.  

 

 

d). Perfil de los estudiantes de colegios de la ciudad de Riobamba 

 

Los encuestados son jóvenes de los primeros, segundos y tercer años de educación media de 

los planteles fiscales, particulares y fiscomilitares de la ciudad de Riobamba de los cuales el 

37% cursan el primer año, el 41% cuenta con 13 años de edad, son de sexo femenino el 57%. 

Al 100% le gusta salir de paseo y el 50% prefiere visitar la piscina y el 37% las playas, el 

32% realiza paseos con su familia una ves al mes y realizan giras colegiales una vez al año el 

51%. El 65% de los encuestados no conoce Guamote de los cuales al 91% sí le gustaría 

conocer. Además el 69% está entusiasmado con conocer la Granja Totorillas y la visitarían 

una ves al mes el 35% y como atractivos adicionales a los ofrecidos el 24% preferiría contar 

con una piscina.  

 

 

c.  Proyección de la demanda   

 

Para realizar la proyección se utilizó el método del incremento compuesto sugerido por 

Hernández Díaz 1997.     

Q = K (1 + i) ٨ n 

 

Donde: 

Q: Incremento de turistas 

K: Número de turistas actuales 

i: Tasa de incremento poblacional  o del sector turístico 

n: Año de cálculo  
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1).  Segmento. Profesionales de la ciudad de Riobamba 

 

De acuerdo a la información obtenida del VI Censo Poblacional y V de vivienda realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en el 2001 se determinó que los 

profesionales, técnicos y empleados de oficina del sector urbano del cantón Riobamba son 

9497 personas. La tasa de crecimiento utilizada para la proyección de la demanda fue la tasa 

de crecimiento poblacional a nivel nacional que es del  2.1%. (INEC; 2001)     

 

Cuadro No 12.  Proyección de la demanda de los profesionales de la ciudad de Riobamba 

Años  Demanda proyectada  
2009 9497 
2010 9687 
2011 9880 
2012 10078 
2013 10280 
2014 10485 
FUENTE:  INEC, 2001   ELABORACIÓN:  Verónica Galeas  

 

 

2).  Segmento. Turistas extranjeros 

 

Para la investigación de este segmento contamos con información histórica proporcionada por 

la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos EFE, de la misma se determinó que en promedio se 

cuenta con 18682 visitantes.  

 

Realizado el estudio de mercado se toma la decisión de descartar este segmento como 

posibles clientes, puesto que, la mayoría de los turistas que visita Riobamba lo realizan como 

parte de un tour ya establecido por su agencia de viajes y tan solo disponen de 20 minutos 

para conocer el cantón Guamote y al ser un segmento selecto de turistas se propone 

considerarlo para una segunda etapa del proyecto.   

 

 

3). Segmento. Estudiantes de nivel primario y medio de la ciudad de Riobamba 
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Datos obtenidos de la Dirección Provincial de Educación y Cultura Hispana de Chimborazo a 

junio 2008 revelan que en el año lectivo 2007-2008 se han matriculado 14260 estudiantes en 

nivel primario de quienes al 96% o sea 13707 estudiantes le gustaría conocer la granja y de 

los 13372 de nivel medio al 69% le gustaría conocer o sea a 9174 estudiantes. Para el cálculo 

de la proyección de este segmento utilizaremos la tasa de incremento poblacional que es 2.1% 

anual según el INEC 2001.  

 

De acuerdo a la investigación realizada en el estudio de mercado se determina que para este 

segmento de mercado no se cuenta con competencia directa puesto que, ningún centro del 

área de estudio presenta condiciones similares a las ofertadas por la granja Totorillas.  

 

Cuadro No 13.  Demanda proyectada estudiantes de nivel primario de la ciudad de Riobamba  

Años  Demanda proyectada  
2009 13707 
2010 13981 
2011 14261 
2012 14547 
2013 14838 
2014 15134 
FUENTE:  Dir Prov  de Educación y Cultura Hispana de Chimborazo, 2008. 

 
 
Cuadro No 14.  Demanda proyectada estudiantes de nivel medio de la ciudad de Riobamba 
    

Años  Demanda proyectada      
2009 9174 
2010 9357 
2011 9544 
2012 9735 
2013 9930 
2014 10129 
FUENTE:  Dir Prov de Educación y Cultura Hispana de Chimborazo, 2008.  
ELABORACIÓN:  Verónica Galeas 

2.  Análisis de la Oferta   
 

Mediante el estudio de mercado se pudo determinar la oferta turística que se encuentra 

básicamente en los cantones Guamote, Colta y Alausí por su cercanía y por poseer sitios que 

ofrecen servicios turísticos como hostales, hosterías, hoteles y restaurantes, pero cabe destacar 

que de los centros citados ninguno presenta similitud con el producto que se pretende ofertar 

por lo que no se cuenta con competencia inmediatamente sustitutiva, siendo únicamente 
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nuestros posibles competidores complementarios las hosterías y centros recreacionales de los 

cantones Alausí, Guano, Guamote y Riobamba.  

 

 

a.  Oferta Complementaria   

 

A continuación se detallan los sitios de alimentación y hospedaje con los que cuentan los 

cantones Guamote, Colta y Alausí, se consideran estos 3 cantones por ser los más cercanos al 

área en estudio. Datos obtenidos de: Ministerio de Turismo 2008 y trabajo de campo.  

 

 

1). Servicios turísticos del Cantón Guamote  

 

a). Servicio de alojamiento  

 

Cuadro No 15.  Establecimientos de alojamiento en el Cantón Guamote  
Fuente: Ministerio de Turismo 2008 y trabajo de campo   Elaboración: Verónica Galeas  
b). Servicios de alimentación  

 

Cuadro No 16. Establecimientos de alimentación Cantón Guamote  

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN EL CANTÓN GUAMOTE 
RAZON SOCIAL DIRECCIÓN CATEGORÍA PLAZA 
HOSTAL RESIDENCIA  
Ramada Internacional Barrio central, calles Riobamba y Aníbal Vela Segunda  52 
Residencial Turismo Barrio central, calle Eloy Alfaro Tercera  30 
FUNDACIÓN  
(Centro Educativo 
Intisisa) 

Barrio 24 de mayo, calles García Moreno y 
J.M. Plaza 

-- 25 

Casa Campesina  Parroquia Cebadas -- 20 
CABAÑAS  
Refugio altoandino de 
Montaña Atillo 

Comunidad San José de Atillo  -- 24  

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN  
RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CATEGORIA PLAZAS 

Restaurante La Giralda Av. Macas y Panamericana sur Segunda  80 
Restaurante Oasis Montalvo y Panamericana sur Segunda  60 
Restaurante Arco Iris Comunidad Atillo -- 20 

Snack bar Bachita  Riobamba entre 10 de agosto y gral. 
Barriga. 

-- 20 

Bar restaurant familiar  Barrio central. Maldonado y Carlos Vela  -- 35 
Bar principal  Barrio central. Maldonado y Carlos Vela  -- 30                    
Restaurante Ñuca Micuna 
Wasi Barrio central. Carlos Vela y Maldonado  -- 30 

Restaurante sin nombre Barrio central. Frente a hotel Ramada -- 40 
Paradero los Saskines Comunidad Atillo Tercera 40 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN EL CANTÓN COLTA 
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 Fuente: Ministerio de Turismo 2008 y trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  
 

 

2).  Servicios turísticos del Cantón Colta  
 

El cantón Colta no cuenta con establecimientos de alojamiento con categoría o registrados en 

los catastros del Ministerio de Turismo, el trabajo de campo nos permitió encontrar 

únicamente albergues comunitarios en la parroquia Cajabamba y un centro de capacitación 

para dirigentes y líderes sociales en la parroquia Balbanera junto a la laguna de Colta, los 

mismos que se detallan en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro No 17. Establecimientos de alojamiento del cantón Colta. 

FUENTE: trabajo de campo  ELABORADO: Verónica Galeas  
Además existen 2 proyectos para implementar el servicio de alojamiento en el cantón; el 

primero es la construcción de un hotel que está en ejecución en el sector conocido como 

Cunogpogio mismo que consta de 2 plantas cada una tendrá un promedio de 10 habitaciones 

de 12m2  cada una  aproximadamente cuya terminación se prevé para fines del año 2008. El 

segundo le pertenece al Municipio de Colta y forma parte del proyecto de construcción del 

Malecón escénico “LAGUNA DE COLTA” este proyecto consiste en la construcción de 3 

cabañas de 36m2  c/u  para cada una de las 11 comunidades  que se encuentran dentro del área 

de influencia de este proyecto que prevé su culminación en el año 2009 si se cuenta con el 

presupuesto.  

 
 
Cuadro No 18.  Establecimientos de alimentación Cantón Colta  

RAZON SOCIAL  TIPO DIRECCIÓN PLAZAS 

AOCACH (Asociación de 
organizaciones campesinas 
autónomas de Chimborazo) 

Albergue comunitario Parroquia Cajabamba 12 

COCICH (Corporación de 
organizaciones indígenas Sicalpa) 

Albergue comunitario Sicalpa. Barrio Santo 
Cristo. (plaza de toros) 

20 

Yachachik wasi (centro de 
capacitación para dirigentes y 
líderes sociales) 

Albergue estudiantil y 
turístico 

Parroquia Balbanera 73 
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Fuente: Ministerio de Turismo 2007 y trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas  
 

 

3). Servicios turísticos Cantón Alausí  

 

a). Servicios de alojamiento  

 

Cuadro No 19.  Establecimientos de alojamiento cantón Alausí  

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN EL CANTÓN ALAUSÍ 
 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CATEGORIA PLAZAS 
HOSTAL  
La Colina Panamericana sur km11/2 vía a Cuenca Segunda 14 
San Pedro 5 de junio s/n y 9 de octubre esquina Segunda  31 
Gampala Av. 5 de junio 122 y Pedro de Loza Tercera  35 
RAZON SOCIAL DIRECCIÓN CATEGORIA PLAZAS 

Panamericano  Av. 5 de junio 161 y 9 de octubre Tercera  30 
Tequendama  Av. 5 de junio 152 y 9 de octubre Tercera  54 
HOSTAL RESIDENCIAL  
Alausí  Esteban de Orozco 142 y 5 de junio Tercera  36 
Europa  Av. 5 de junio 175 y Esteban de Orozco Tercera  55 
Americano  García Moreno 151 Tercera  62 
Tío Emilio Ricaurte 158 y García Moreno Tercera  24 
HOSTERIAS  
Posada de las nubes Conventillo km 11 carretera García Moreno Segunda  22 
Rincón de Isabel Sector de Buha km 2  Tercera  9 
Vieja casona  Mariana Muñoz de Ayala s/n y Brasil  Primera  30 
Pircapamba  Sector Pircapamba km 1 Quinta de 

comunidad 
Primera  20 

Eterna Primavera Huigra  Segunda  63  
FUENTE: Ministerio de Turismo 2007 y trabajo de campo  ELABORADO: Verónica Galeas  
 

 

b). Servicio de alimentación 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 
RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN  CATEGORIA PLAZAS  
Bar restaurant y 
asadero Rey Dorado  

Av. Unidad Nacional s/n e Ignacio 
Castillo 

Tercera  96 pax  

Familiar  Av. Unidad Nacional e Ignacio Castillo  Tercera  106 pax  
Rincón baneño  Av. Unidad Nacional s/n  -- 28 pax  
Restaurant Mary Av. Unidad Nacional s/n  -- 24 pax  
Restaurant s/n -- -- 16 pax  
Restaurant s/n -- -- 16 pax  
Joselyn’s Burguer -- -- 12 pax  
Bar restaurant s/n  -- -- 12 pax 
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Cuadro No 20. Establecimientos de alimentación Cantón Alausí   

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN  
RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CATEGORIA PLAZAS 

Restaurante Americano 5 de junio s/n y Esteban Orozco Tercera  24 
Café de Pedro Loma Lluglli junto a Imagen de San Pedro Tercera  24 
Los chavales Eloy Alfaro y Bolivia Tercera  32 
El Cisne 5 de junio s/n y Antonio Catan Tercera  44 
Comedor familiar 9 de octubre 156 y Pedro de Dávila Tercera  28 
La Diligencia Eloy Alfaro. Estación del Ferrocarril Tercera  40 
Don Fausto Panamericana Sur – vía a Chunchi Tercera  48 
Flamingo  9 de Octubre y Antonio Mora Tercera  28 
Integración Andina I Panamericana sur – vía a Cuenca Tercera  76 
Integración Andina II 5 de junio y 9 de octubre Tercera  24 
Kenn Jhonny García Moreno y Chile Tercera  24 
Sucre  Esteban Orozco y 5 de junio Tercera  24 
Super Adrians Pedro de Loza 142 y 5 de junio Tercera  32 
Vera del camino Panamericana Sur – Vía a Chunchi Tercera  80 
Danielito  Av. 5 de junio165 y Esteban Orozco Cuarta  24 
Delicias del paladar Av. 5 de junio y 9 de Octubre Cuarta  24 
Latacungueñita Av. 5 de junio 153 y Pedro Loza Cuarta  20 
La yapita  Av. 5 de junio 165 y 9 de Octubre Cuarta  28 
FUENTE: Ministerio de Turismo 2007 y trabajo de campo   ELABORADO: Verónica Galeas  
 

 

 

b. Proyección de la Oferta  
 

De la investigación realizada se desprende que: actualmente no se han presentado solicitudes 

para aprobación de proyectos en la Regional Sierra centro del Ministerio de Turismo, y al 

momento no existen centros turísticos registrados en el Cantón Guamote; pero al momento 

existen 2 proyectos turísticos en curso en el cantón Guano los mismos que aún no se 

encuentran registrados en el Ministerio de Turismo pero ya prestan sus servicios a los turistas 

y para efectos de este estudio se toman en cuenta sus ofertas.   

 

 

c. Análisis de la competencia  
  

Como se ha mencionado nuestro producto no cuenta con oferta inmediatamente sustitutiva, 

pero para efectos de estudio se consideran el centro educativo del cantón Guamote y las  
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hosterías y centros recreacionales de los vecinos cantones de Alausí, Guano, Riobamba como 

oferta complementaria.   

 

 

1). Cantón Guamote  
  

a).  Fundación Centro Educativo INTI SISA  

 

i.  Ubicación 

 

La Fundación Centro Educativo INTI SISA se encuentra ubicada en la parroquia Guamote del 

cantón del mismo nombre. 

 

 

ii.  Características 

 

INTI SISA es un proyecto educativo que organiza talleres formativos, respondiendo a una 

necesidad imperante en el cantón y complementando la educación formal de los estudiantes 

de los centros educativos especialmente rurales que desean apoyarse con talleres de música, 

corte, inglés, computación, etc; además de prekinder base, todo esto con un costo mínimo. 

Adicionalmente han incursionado en el ámbito turístico con la finalidad de aprovechar los 

potenciales recursos del cantón y sus comunidades; en este sentido hace operación turística 

ofreciendo los siguientes productos: hospedaje, alimentación, tours hacia los distintos 

atractivos del cantón.   

 

 

iii.  Servicios que oferta 

 

Hospedaje: para esta actividad cuentan con 6 habitaciones múltiples que constan de 2 camas, 

velador y baño privado, además de un dormitorio múltiple con 8 camas, utilizado 

especialmente para estudiantes. Su capacidad es de 20 pax. 
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Alimentación: dentro del centro cuentan con un comedor que brinda todas las comodidades 

requeridas para esta actividad y ofrece desayunos, almuerzos y meriendas; tiene una 

capacidad de 15 pax.  

 

Tour operadora: realiza visitas a las comunidades y al complejo lacustre Atillo.  

 

 

iv. Precios 

 

Cuadro No 21.  Cuadro de precios por servicios de la fundación INTI SISA  

Servicios Costo  USD  

Alimentación     Desayuno  

                         Almuerzo  

                         Merienda  

2,00 

3,00 

2,00 

Hospedaje 12 más IVA  

Tours (costo varia de acuerdo al tour)  
Fuente: trabajo de campo     Elaboración: Verónica Galeas  

 

 

v. Formas de comercialización 

 

1.- forma directa al consumidor 

2.- a través de una página web 

3.- trípticos, afiches 

 

 

2)  Cantón Alausí   

 

En el cantón Alausí según el catastro del Ministerio de Turismo existen cuatro hosterías, pero 

únicamente se encuentra en funcionamiento una, la hostería Posada de las nubes que cuenta 

con 2 años de actividad turística.  
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a).  Hostería Posada de las Nubes  

 

i.  Ubicación 

 
Se encuentra localizado en el Cantón Alausí a la altura de Conventillo Km11, carretera García 

Moreno. Tiene una afluencia de turismo local aproximada  de 178 personas al año. 

 

 

ii.  Características Físicas 

 

Esta considerada de segunda categoría, tiene 6 habitaciones que son distribuidas según la 

necesidad y el número de visitantes, su capacidad es de 20 plazas, cuenta con un restaurante 

con 5 mesas, capacidad de 20 plazas.  

 

 

iii.  Precios 

 

El precio por pax es de 35 dólares y no ofrece servicios adicionales. 

iv.  Formas de comercialización 

 

1. A través de trípticos. . 

2. Afiches ubicados en sitios estratégicos  

3. Forma directa al consumidor. 

 

 

v.  Datos generales de operación 

 

1. Su segmento de mercado son grupos de familias urbanas. 

2. Grupos de estudiantes. 

3. Grupos de amigos. 
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3).  Cantón Guano  

 

a).  Quinta Karen Estefanía  

 

i.   Ubicación 

 
Se encuentra localizada en el Cantón Guano barrio el Rosario, calles Esmeraldas 161 y 

Asunción.  

 

 

ii.  Características Físicas 

 

Esta considerada de primera categoría, la quinta presta servicios de restaurante, hospedaje 

para 100 personas, piscina capacidad para 100 personas, SPA, parqueadero, salón de juegos, 

karaoke y espacios verdes con una ocupación semanal del 40% en temporada alta. 

 

 

 

iii.  Precios 

 

1. La entrada cuesta 3 USD los adultos y 2 USD  niños. 

2. los demás servicios tienen costos variados.  

 

 

iv.  Formas de comercialización 

 

1. A través de trípticos. . 

2. Afiches ubicados en sitios estratégicos  

3. Forma directa al consumidor. 

4. publicidad radial a través de una prestigiosa emisora de la ciudad de Riobamba.  

 

 

v.  Datos generales de operación 
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1. Su segmento de mercado son grupos de familias urbanas. 

2. Grupos de estudiantes. 

3. Grupos de amigos. 

 

 

vi.  Observaciones 

 

1. La atención son los fines de semana de 09h00 a 19h00 y cualquier día de la semana bajo    

reservación.  

2. la hostería recibe aproximadamente 120 visitantes a la semana.  

 

 

4).  Cantón Chambo  

 

a).  Campo de diversiones la Pampa  

 

i. Ubicación 

 

Localizado en el Cantón Chambo Km 2 vía Catequilla – Titaycun  y tiene una afluencia de 

turismo local aproximada  de 330 personas por semana en temporada alta y 100 visitantes en 

temporada baja.  

 

 

ii.  Características Físicas 

 

La Pampa tiene una extensión de 70 Ha. de terreno, pero actualmente se encuentran ocupadas 

únicamente 5has con infraestructura turística. Posee: 

 

2 cabañas comedor con capacidad para 150 personas, con un 30 % de ocupación semanal en 

temporada alta.  Discoteca con capacidad para 160 personas aproximadamente con servicio de 

bar, y la ocupación semanal en temporada alta es del 10% de su capacidad. 
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Cuenta con 30 clases de juegos para niños y adultos como: ping-pong, tiro al blanco, pesca 

deportiva, juegos infantiles, tarabita, pista acuática, tubu car, cuadrones, canchas deportivas, 

caballos, piscinas, entre otros, con un 60% de ocupación semanal en temporada alta. 

 

 

iii. Precios 

 

La entrada al centro turístico cuesta: 2,00 dólares. Y cada juego tiene un costo adicional que 

varia de acuerdo al juego. Además tiene una promoción que consiste en que sí consume un 

plato típico de la casa con un costo de $5,00 usd, tiene acceso a todos los juegos gratis, 

excepto los cuadrones y piscinas.  

 

 

iv.  Formas de comercialización 

 

1. A través de medios masivos de comunicación  radio, prensa y televisión). 

2. Trípticos, afiches  que se los ubica en hoteles y agencias de viajes y sitios estratégicos. 

3.. Se ofrece precios especiales para grupos e instituciones. 

4.. Forma directa al consumidor. 

 

 

v.  Datos generales de operación 

 

1. Su segmento de mercado son grupos de familias urbanas. 

2. Grupos de estudiantes. 

3. Grupos de amigos. 

 

 

vi.  Observaciones 

 

1. Próximamente  se dará servicio de alojamiento. 

2. al momento se ha cultivado alrededor de 100 especies de árboles la mayoría nativos.  

3. La temporada alta es fin de año escolar y feriados. 
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4. Ellos constituyen sus principales proveedores ya que cuentan con su propio criadero de 

cerdos para obtener la chuleta; piscinas de truchas y elaboran la deliciosa chicha pampera.  

 

 

2. Afluencia esperada de demandantes   

 

Para determinar la afluencia esperada de demandantes hemos tomado como base dos 

segmentos de mercado y el resultado del análisis de la competencia, es decir, el número de 

turistas  que llegan semanalmente a los centros turísticos. 

 

 Profesionales de la ciudad de Riobamba  

 

Aproximadamente 9467, de los cuales el 35% visita sitios turísticos cada fin de semana 

siendo 3324 personas multiplicado por 52 semanas que tiene el año tenemos 172848 turistas 

al año.  

 Estudiantes primarios y secundarios de la ciudad de Riobamba. ( ver cuadros 10 y 11) 

 

Para realizar la confrontación oferta demanda dentro del estudio de afluencia esperada de 

demandantes se tomó en cuenta únicamente los datos del turista nacional, segmento 

profesionales de la ciudad de Riobamba, puesto que, son ellos quienes realizan visitas a 

centros turísticos. No se realizó la confrontación con el segmento estudiantes primarios y 

secundarios porque dentro de su programación escolar no consta visitas a centros 

recreacionales por lo cual no se cuenta con datos para realizar la respectiva confrontación.  

 

Entonces:  

 

Los  centros turísticos identificados como competidores reciben semanalmente un total de 

1174 visitantes (ver cuadro Nº 22) y tienen una ocupación promedio semanal del 40%; el 

número de visitantes multiplicado por 52 semanas al año, nos da un total de 61048 

consumidores cubiertos por la oferta. 

 

 

Cuadro No 22.  Afluencia semanal a centros turísticos 



91 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo    Elaboración: Verónica Galeas  
  

 

a.  Confrontación demanda vs competencia 

 

Cuadro No. 23.  Confrontación demanda vs Competencia  

 

 

 

 

 

 

 

b.   Determinación de las oportunidades cuantitativas del mercado  

 

Cuadro No 24.  Determinación de las oportunidades cuantitativas del mercado  

CENTRO TURISTICO VISITANTES / SEMANA 

Posada de las nubes          4 

Inti sisa 30 

Karen Estefanía   130 

Quinta Aidita  130 

Vista Hermosa  80 

Abraspungo  100 

La Pampa 300 

El Vergel  100 

El Toril  300 

TOTAL 1174 

AÑOS CANTIDAD 
DEMANDADA 

CANTIDAD 
OFERTADA 

DEMANDA  
INSATISFECHA 

2009 172848 61048 111800 
2010 176305 64100 112205 
2011 179831 67305 112526 
2012 183427 70671 112756 
2013 187096 74204 112892 
2014 190838 77914 112924 
Fuente: trabajo de campo   Elaboración: Verónica Galeas 

AÑOS DEMANDA OBJETIVO 
MENSUAL 

DEMANDA OBJETIVO 
ANUAL   
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4.  Plan de Marketing   

  

a. Producto  

 

1). Producto Turístico  

 

El producto se caracterizará por ofrecer al turista un servicio de calidad durante el desarrollo 

de la actividad turística, procurando siempre el disfrute, deleite, aprecio por la naturaleza y 

conservación del espacio natural complementado con los servicios de alimentación y 

hospedaje que ofrecerá la granja tanto para adultos como para niños.  

 

 

b.  Plaza 

 

El producto está dirigido especialmente a dos segmentos de mercado:  

 

1). Personas adultas, profesionales hombres y mujeres que realizan turismo frecuentemente 

      y buscan sitios alternativos para compartir sus momentos de ocio en familia.  

2009 1398 16770 
2010 1402 16831 
2011 1875 22505 
2012 1879 22551 
2013 1882 22578 
2014 1882 22585 

Elaboración: Verónica Galeas 
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2). Estudiantes de los cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación básica y de los 

      3 primeros años de educación secundaria del cantón Riobamba.  

 

 

c.  Precio  

  

1).  Determinación del precio del producto  

  

Los precios se han fijado en base a varios parámetros  como: costos de producción y análisis 

de productos similares. Además, el precio estará acorde a la capacidad de pago identificado en 

la investigación de mercado. El precio final de cada producto se determinará posteriormente 

en los análisis técnico y financiero del proyecto. 

 

d.  Promoción  

 

1).  Canales de distribución  

 

Para la distribución del producto se empleará el medio productor – consumidor final, puesto 

que el mismo será ofertado directamente al turista. Y para llegar al mercado nacional e 

internacional se participará en las ferias de turismo más importantes del país, contactando con 

operadoras turísticas a  nivel internacional.  

 

 

2).  Estrategias de promoción y publicidad  

 

La promoción del producto se realizará mediante los siguientes medios:  

 Radio y televisión  

 Trípticos y afiches 

 Página web 

 Promotor turístico 
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a). Costo por publicidad  

 

Cuadro No 25.   Detalle de costos por publicidad  

MEDIOS CANTIDAD  
MENSUAL 

CANTIDAD   
ANUAL  

COSTO 
ANUAL USD 

Publicidad radial  20 cuñas (9 meses) 180 cuñas 225 
Publicidad en tv 5 meses 150 menciones  350 
Trípticos   1000 unidades 250 
Afiches   1000 unidades 

en formato A3 
240 

Página Web elaboración y 
publicación en la 
Web 

 400 

Promotor turístico 1 durante 2 meses  2 500 
TOTAL  1965 
Fuente: Trabajo de campo    Elaboración: Verónica Galeas A 
 

b).  Spot publicitario para radio y televisión  
 

En la serranía Ecuatoriana existe un lugar maravilloso donde el pasado y presente se conjugan 

para brindar un escenario de vida, cultura y naturaleza para el deleite de niños, jóvenes y 

adultos “TOTORILLAS”…sinónimo de paz y armonía. No pierda la oportunidad de 

compartir junto a su familia de todos sus servicios como: paseos a caballo, zoológico de 

animales domésticos, vivero forestal, juegos infantiles, deliciosa gastronomía propia de la 

región, hospedaje y mil novedades más. Recuerde su próximo destino turístico es Totorillas a 

tan solo 5 minutos del cantón Guamote.  

 

 

c).  Elaboración del slogan y logotipo del proyecto  

 

1). Slogan  

 

Este se ha elegido tomando en cuenta las cualidades que posee la granja, mismas que la hacen 

única e interesante. Por esta razón el Slogan es “Totorillas centenario de vida, cultura y 

naturaleza en los Andes”.  

 

 

2).  Logotipo   
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La granja agroturística Totorillas requiere generar un posicionamiento que fortalezca la oferta 

y brinde un espíritu de identidad, distinción, positivo, que sea motivador y sobre todo que 

transmita una idea clara.  

 

Como los segmentos objetivo de la investigación comprenden personas adultas, niños y 

adolescentes, el logotipo tiene cuatro aspectos fundamentales: en primer plano se aprecia la 

imagen del área central de la hacienda con un niño sembrando en el centro para generar en los 

visitantes la idea de pertenencia del lugar. En la parte superior se encuentra el Slogan que 

identifica el lugar y sobre este, la imagen de un árbol, por ser la forestación una de las 

principales actividades que desarrolla la granja, por último todos estos elementos se 

encuentran agrupados en una figura que da la impresión de una gran casa y al costado 

izquierdo escrito con letras legibles y agradables esta el nombre Totorillas. 

 

 

a). Colores  

 

El color es un factor muy importante debido a que constituye un componente fundamental 

dentro de la comunicación visual.  

 

Los colores que se utilizaron para el logotipo son claros, juveniles y modernos, predominando 

entre ellos el verde, por ser el tono común que identifica la granja; y se han buscado colores 

afines que permitan brindar una armonía en el diseño. Además esta propuesta está sujeta a 

modificaciones de acuerdo a lo que los ejecutores del proyecto lo consideren.  

  

 

Gráfico No. 42. Logotipo  
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 C.  ESTUDIO TÉCNICO
 

1.  Determinación del tamaño de la empresa

 

De acuerdo a la investigación de mercado que se detalla en el cuadro Nº 23 se determina el 

número de visitantes que se espera  para el segmento que comprende a los profesionales de la 

ciudad de Riobamba.  

 

Para el segmento estudiantes primarios de la ciuda

 

Cuadro No 26.  Demanda esperada segmento estudiantes primarios de Riobamba 

 Demanda esperada para el segmento estudiantes primarios de Riobamba 
 
Año  Demanda potencial 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Fuente: Trabajo de campo
 
Para el segmento estudiantes secundarios de la ciudad de Riobamba se detalla a continuación:  

 

 

 
                                                                        

                                                                       
  

ELABORACIÓN: Verónica Galeas  

ESTUDIO TÉCNICO  

Determinación del tamaño de la empresa  

De acuerdo a la investigación de mercado que se detalla en el cuadro Nº 23 se determina el 

número de visitantes que se espera  para el segmento que comprende a los profesionales de la 

Para el segmento estudiantes primarios de la ciudad de Riobamba se detalla a continuación:

Demanda esperada segmento estudiantes primarios de Riobamba 

Demanda esperada para el segmento estudiantes primarios de Riobamba 

Demanda potencial  Demanda objetivo mensual Demanda objetivo anual 
13707 1371 
13981 1398 
14261 2139 
14547 2182 
14838 2226 
15134 2270 

: Trabajo de campo     Elaboración: Verónica Galeas A 

Para el segmento estudiantes secundarios de la ciudad de Riobamba se detalla a continuación:  
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De acuerdo a la investigación de mercado que se detalla en el cuadro Nº 23 se determina el 

número de visitantes que se espera  para el segmento que comprende a los profesionales de la 

d de Riobamba se detalla a continuación: 

Demanda esperada segmento estudiantes primarios de Riobamba  

Demanda esperada para el segmento estudiantes primarios de Riobamba  

Demanda objetivo anual  
16452 
16777 
25670 
26184 
26708 
27241 

Para el segmento estudiantes secundarios de la ciudad de Riobamba se detalla a continuación:   
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Cuadro No 27. Demanda esperada del segmento estudiantes secundarios de Riobamba 
 

Demanda esperada segmento estudiantes secundarios de Riobamba  
Año  Demanda potencial  Demanda objetivo mensual  Demanda objetivo anual  
2009 9174 917 11004 
2010 9357 936 11228 
2011 9544 1431 17179 
2012 9735 1460 17523 
2013 9930 1490 17874 
2014 10129 1519 18232 

Fuente: Trabajo de campo      Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

 

 

a.  Visitantes esperados 

 

Realizado el estudio respectivo determinaos que nuestro proyecto prevé recibir anualmente la 

siguiente cantidad de visitantes:  

 

Cuadro No 28.   Determinación del Tamaño de la empresa  

Año  Estudiantes 
primario y 
secundarios 

Profesionales de la ciudad de 
Riobamba 

Total 

2009 27456 16770 44226 
2010 28005 16831 44836 
2011 42849 22505 65354 
2012 43707 22551 66258 
2013 44582 22578 67160 
2014 45473 22585 68058 
Fuente: Trabajo de campo      Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

2.  Capacidad de la planta  

 

Las instalaciones y futuras adecuaciones de la Granja Agroturística Totorillas tienen la 

capacidad de recibir el número de turistas seleccionados en el estudio previo ya que cuenta 

con 43.5 hectáreas de terrero distribuidas de la siguiente manera:  
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Cuadro No 29. Capacidad de la Planta  
 

Descripción  Capacidad / extensión  
Restaurante  50 personas  
Hospedaje  68 personas  
Vivero forestal  8120 m2 de extensión  
Parqueadero  1500 m2 
Área de lombricultura   2000 m2 de extensión  
Caballerizas, establos   4 lotes  
Apicultura  200 m2 
Área agrícola  7 hectáreas  
Área especies menores (cuyes) 1000 m2  
Potreros  5 lotes  
Bosque  2600 m aproximadamente  

  Fuente: Trabajo de campo      Elaboración: Verónica Galeas A 
3. Localización  

 

La Granja Totorillas se encuentra en la región sierra de nuestro país, en la provincia de 

Chimborazo, cantón Guamote, parroquia la matriz a 10.6 Km de la cabecera cantonal, junto a 

la vía panamericana sur Riobamba – Cuenca.  

 

Totorillas cuenta con una extensión total de 43,50 hectáreas que fueron entregadas en 

comodato al I. Municipio de Guamote para su administración, en ella se ejecutan varios sub 

proyectos y otros que están por ejecutarse.  

 

 

4. Proceso de producción del producto  
 

a. Producto  
 

Los resultados obtenidos del Estudio de Mercado revelan que el turista nacional desea un sitio 

seguro donde la familia pueda compartir sanamente, divertirse y estar en contacto con la 

naturaleza.  

 

El turista extranjero en cambio busca un sitio tranquilo donde pueda gozar de todos las 

comodidades en un ambiente natural y conocer sobre la cultura del lugar; pero debido al corto 

tiempo que ellos permanecen en Guamote ya que la mayoría viene a través de agencias de 

viajes con itinerarios previamente planificados este segmento no se considerará como objetivo 



99 
 

a captar al menos en los primeros años de ejecución del proyecto hasta conseguir alguna 

alternativa que permita al visitante extranjero permanecer más tiempo en Guamote.  

 

Los estudiantes de los cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación básica y los de 

los primeros, segundos y terceros años de educación media quieren que se incluya dentro de 

sus actividades escolares una visita al mes a un sitio agradable, tranquilo, en un ambiente 

natural donde puedan recrearse y a la vez aprender con juegos y actividades novedosas que les 

permita disfrutar de mejor manera su tiempo libre.   

 

Las actividades que se ofertarán al público son:  

1. Alimentación.-  servicio que presentará el siguiente menú:  

 

 Comida típica de la zona como: papas con cuy, caldo de gallina, chicha 

 Platos a la carta en los que incluye: carnes de res, chancho, pollo, ensaladas, bebidas no 

alcohólicas (jugos, batidos, refrescos, gaseosas) 

 

 

2.  Hospedaje.- este servicio ofrecerá:  

 

 Cabaña con habitaciones dobles - triples y baño compartido 

 Albergue con habitaciones dobles y baño compartido  

 Mini suits con baño privado 

 

 

3. Recreación: este servicio ofrecerá:  

 

 Tour recorriendo la hacienda “Totorillas Historia y leyenda” 

 

Es un recorrido por las instalaciones de la granja conociendo su infraestructura colonial con el 

relato de un guía quien dará a conocer la historia de la misma. Además de todos los 

subproyectos que se desarrollan en esta granja hacienda.  
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 Paseos a caballo 

 

Por las instalaciones de la granja recorriendo sitios naturales y apreciando el paisaje de la 

zona  

 

 

 

 

 Zoológico de animales domésticos  

Donde los niños podrán conocer y compartir gratos momentos con los animalitos que allí se 

exponen, con una ligera explicación de su raza, forma de vida, utilidad y valor en la 

naturaleza los niños apreciarán: ovejas, terneros, caballos, conejos, cuyes, chivos, llamas, 

pollos, cerdos, etc., incluso podrán ayudar con su alimentación. De esta manera se pretende 

dar una alternativa nueva de aprendizaje a los niños que visiten este centro.  

 

 

 Exposiciones  

En el auditorio se realizará la exposición audiovisual de los servicios que oferta la granja; 

información general del cantón Guamote como su gente, fiestas, vestimenta tradicional, zonas 

turísticas, etc.  

 

 

 Sala de eventos y recepciones 

 

La sala estará disponible para las diversas actividades que el visitante desee realizar en ella. 

En el caso de los estudiantes podrán hacer uso de ella de acuerdo a lo planificado por sus 

respectivas instituciones.  

 

 

 Juegos infantiles 
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La zona de juegos infantiles contará con juegos tradicionales diseñados específicamente para 

el disfrute de los niños así tendremos: columpios, sube y baja, escalera china, tarabita, 

resbaladera, etc.  

 

 

 

 

 

1). Alimentación  

 

Gráfico No. 43. Proceso productivo de alimentación  
 
 
 
   Cliente ingresa al restaurante  Mesero sirve la orden 
  
 
 
 
 
                                                                                             Cliente se sirve los alimentos 
   Mesero lo recibe y ubica                                                    
 
 
 
 
   Mesero toma la orden                                                       cliente solicita la cuenta 
 
 
 
    
 
  Mesero pide la orden en   cliente paga la cuenta 
    Cocina.  
 
 
 
   Preparación de la orden                                                       caja recibe el dinero y 
   5` a 10`  registra la venta 
    
 
 
 
   Cocinero revisa los platos   mesero limpia y arregla la  
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  Mesa  
    
 
 
 
 
  Entrega de platos al mesero fin del servicio  
 
 
 
 
a). Menú diario  
 
 
De acuerdo a los resultados del estudio realizado se determinaron dos mercados objetivos 

para los cuales se ha elaborado diferentes menús de acuerdo a su perfil y preferencias; a 

continuación se detalla los menús para cada día de la semana destinado al  segmento 

estudiantes de escuelas y colegios:  

 

Cuadro No 30. Menús para cada día de la semana  

 

Lunes  

 menú 1 descripción  costo plato 
USD 

precio de 
venta USD 

Sopa sopa de lenteja con queso 0,51 0,75 
segundo arroz con seco de carne y maduro frito 0,81 1,10 
jugo  tomate de árbol 0,25 0,40 
postre  helado de fruta 0,25 0,50 
costo total   1,82 2,75 
 
 
Martes  
 
menú 2 descripción  costo plato 

USD 
precio de 
venta USD 

Sopa sopa de quinua con carne de cerdo 0,52 0,75 
segundo arroz con carne frita y ensalada de 

remolacha  
0,86 1,10 

jugo  jugo de piña  0,25 0,40 
postre  pedazo de pastel  0,25 0,50 
costo total   1,88 2,75 
 
 
Miércoles  
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menú 3 descripción  costo plato 

USD 
precio de 
venta USD 

Sopa sopa de verduras (nabo o acelga) 0,55 0,75 
segundo arroz con carne apanada y ensalada de 

pepinillo.  
0,94 1,10 

jugo  refresco de avena con naranjilla  0,25 0,40 
postre  helado de fruta  0,25 0,50 
costo total   1,99 2,75 
Jueves  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes  
 

menú 4 descripción  costo plato 
USD 

precio de 
venta USD 

Sopa sancocho de carne  0,72 1,00 
segundo arroz con puré de papa, chuleta de res y 

ensalada de tomate, zanahoria y pimiento 
0,87 1,10 

jugo  jugo de frutilla  0,25 0,40 
postre  Fruta 0,15 0,25 
costo total   1,99 2,75 

menú 5 descripción  costo plato 
USD 

precio de 
venta USD 
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Fuente: Trabajo de campo      Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

b). Menú de platos típicos  

 

Para el segmento turistas nacionales y público en general se ofertará los platos típicos que se 

describen a continuación:  

 

Cuadro No 31.  Menú de Platos típicos  

 

Plato Típico 1:    Papas con cuy 

 

 

 

 

 

Plat

o típico 2: Sopa de pollo criollo 

 
 
 
 
 

 

 

Plato típico 3: Apanado de res 
 

Sopa crema de zanahoria 0,38 0,55 
segundo arroz con corvina, papa frita y ensalada  1,27 1,65 
jugo  limonada   0,15 0,25 
postre  galletas caseras  0,19 0,30 
costo total   1,99 2,75 

plato típico 1 descripción  costo plato  precio de  
venta USD  

Entrada  Mote choclo con mellocos o habas 0,20 0,50 
papas con cuy 
y chicha  

papas con 1 presa de cuy salsa con maní, 
lechuga y una porción de arroz  

2,55 3,75 

chicha  vaso de chicha de jora  0,20 0,40 
total    2,95 4.65 

plato típico 2 descripción  costo plato  precio de 
venta USD 

Sopa de pollo Sopa de pollo criollo 0,85 1,75 
Costo total   0,85 1,75 

plato típico 3 descripción  costo plato  precio de  
venta USD  

apanado de res Arroz con apanado de res, ensalada de 
pepinillo con zanahoria, cebolla, 
pimiento, tomate y lechuga, papa frita 

1,51 2.35 

chicha  vaso de chicha de jora  0,20 0,40 
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Plato típico 4: Seco de pollo 
 

Fuente: Trabajo de campo      Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Hospedaje  

 

 

Gráfico No 44.  Proceso de producción del servicio de hospedaje  

 

   Turista ingresa a la  Turista se instala en la  

    Hacienda   habitación  

 

costo total   1,71 2,75 

plato típico 4 descripción  costo plato  precio de  
venta USD  

Seco de pollo Arroz con seco de pollo criollo, maduro 
frito y lechuga 

1,24 2,10 

chicha  vaso de chicha de jora  0,20 0,40 
costo total   1,44 2.50 
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   Recepcionista da la  Turista recibe el servicio por 

     Bienvenida  el tiempo fijado  

 

 

   Turista se registra  Turista entrega la llave en  

  Recepción  

 

 

  Cancela y se asigna la llave de Turista abandona la  

    La habitación  hacienda  

 

 

  Encargado conduce al turista 

   A la habitación y ayuda con   fin del servicio  

   El equipaje  

 

 

 

 

El visitante tiene la posibilidad de hospedarse en: albergue con habitaciones y baño 

compartido con un costo de 6 USD, en una cabaña familiar con baño compartido 7 USD, o en 

minisuits con baño privado que tiene un costo de 8 USD; los precios dependerán de la opción 

escogida por el turista.  

3)  Recreación  

  

Gráfico No 45.  Proceso productivo del servicio de recreación  
 
 
  
   Cliente ingresa a la granja  turista decide continuar o  
  Retirarse de la granja  
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   Recepción lo recibe                                                          turista disfruta de las 
 alternativas de la granja  
 
 
 
 
   Cancela el valor por  para paseo a caballo turista  
     ingreso a la granja                                                           cancela el valor adicional  
 del alquiler 
 
 
 
    
  Recepción asigna un guía   para ingreso al zoológico  
            Turista cancela el valor de  
        La entrada.  
 
 
    Guía realiza el recorrido y                                                 

turista se registra en el libro  
   explica los diferentes                                                       de visitas y da sus comentarios   
   subproyectos                                                      
     
    
 
 
  Guía termina el recorrido  fin del servicio  
 
 
 
 
 

El turista en general para disfrutar de la granja Totorillas tendrá varias alternativas como:  

 

 Observación y explicación de los subproyectos que se desarrollan en Totorillas.  

 Paseo a caballo por las instalaciones. 

 Conocer mediante una pequeña reseña la historia de la hacienda.  

 Visitar zoológico de animales domésticos. 

 Utilizar las instalaciones como sala de eventos, auditorio, etc para varios fines.  

 Participar de los diferentes procesos productivos de la granja como: ordeño del ganado, 

siembra de plantas, cosecha de hortalizas, alimentar a los cuyes, etc.  
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 Visitar el vivero forestal.  

 Degustar platos típicos en nuestro restaurante. 

 Hospedarse en cabañas.  

 Disfrutar de canchas deportivas, juegos recreativos e infantiles.  

 

 

a). Paquete Turístico para Escuelas y colegios  

 

Los niños y jóvenes de escuelas y colegios podrán disfrutar de varias alternativas en este 

centro, para lo cual se ha elaborado un paquete describiendo un  itinerario tentativo de las 

actividades a realizarse.  

 

Paquete estudiantes de escuelas y colegios 

 

Código del paquete:  PGT01 

Nombre: Hacienda Totorillas 

Capacidad: 50 pax 

Idioma de guianza: Español 

Duración: 1 día  

Especificaciones del servicio:  

Incluye: refrigerio, almuerzo, guianza, entrada al zoológico, juegos infantiles, charlas 

informativas 

No incluye: transporte.  

 

ITINERARIO 

 

08h00  Arribo a la hacienda Totorillas  
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08h15  Bienvenida a cargo del gerente o encargado y asignación del respectivo guía para el 

grupo.  

08h30  Inicio del recorrido por las instalaciones de la granja y explicación de cada uno de los 

subproyectos.  

10h30  Refrigerio  

11h00  Participar de actividad opcional (sembrar un árbol, cosecha o siembra de hortalizas. 

11h30  Cabalgata (opcional) 

12h00  Visita al zoológico. 

12h45  Almuerzo 

13h30  Descanso, opcional (juegos infantiles, deportes) 

14h45  Proyección de video educativo o charla de un tema relacionado a la actividad que 

realiza la granja o tema sugerido por la institución. Conclusión del tema mediante un foro 

abierto de preguntas.  

15h30  Fin del servicio, retorno.  

 

 

 

4). Costos de operación 

 

Cuadro No 32.  Costos de paquetes para estudiantes  

Costos paquetes estudiantes primarios y secundarios 
Rubros unidad costo  precio de venta  
Pax 1 a 29 pax 4.85 7.50 
Pax A partir de 30 pax  4.80 6.50 
Costo paquete  50 pax 240.00 325.00 
Elaboración: Verónica Galeas  
 

 

5). Costos de servicios que oferta Totorillas  
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Cuadro No 33.  Costos de servicios de Totorillas  

Servicio  unidad pax costo  precio de 
venta  

Paquete uno  
Estudiantes primarios y  medios de la ciudad 
 

 
1 

 
4,80 

 
7,50 

Visita a la granja 
Precio de entrada incluye (tour autoguiado por 
los diferentes subproyectos y explicación x los 
encargados de los mismos), entrada a zoologico, 
juegos recreativos, uso de canchas deportivas y 
proyección de videos educativos e informativos  
 

1 1,85 
 
 
 
 
 

3.00 

Paseo a caballo  
por las instalaciones de la hacienda  
 

1 0.65 1.50 

Alimentación  
 
Menú diario (lunes a viernes)  
platos típicos (fin de semana)  
plato 1  
plato 2  
plato 3 
plato 4 
 

 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
 

2.00 
 

2.95 
0.85 
1.71 
1.44 

 

 
 

2.75 
 

4.65 
1.75 
2.75 
2.50 

 
hospedaje  
 
Cabañas  
suites  

 
 

1 
1 

 
 

6.00 
8.00 

 
 

7.00 
9.00 

Elaboración: Verónica Galeas  
 

5. Requerimiento de activos fijos  

 

Cuadro No 34.  Requerimiento de activos fijos  

Activos fijos Cantidad m2 Costo  USD Tiempo entrega 
Terrenos 10000 3500,00 -- 
Edificaciones  30000 125000,00 -- 
Adecuación oficinas de administ 35 3000,00 30 días 
Baterías sanitarias (Juegos infantil) 20 6000,00 30 días 
zoológico  2000 68100,00 50 días 
Juegos infantiles 2209 11751,00 40 días  
Parqueadero 1500 2500,00 15 días 
Canchas deportivas 1800 8500,00 30 días 
Senderos  500  5000,00 30 días  
Elaboración: Verónica Galeas A 
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6.  Servicios básicos y mantenimiento  

 

Cuadro No 35.  Servicios Básicos  

Servicios básicos  Cantidad costo mensual costo anual  
Luz  1 60 720 
Agua  1 10 120 
Teléfono  1 50 600 
Internet  1 20 240 
Insumos de limpieza 1 35 420 
total  2100 
Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

a.  Mantenimiento de las instalaciones  

 

Cuadro No 36. Mantenimiento de instalaciones  

Mantenimiento Tiempo Costo  
Edificaciones   permanente  sueldo de empleados 
zoológico  permanente  sueldo de empleados  
juegos infantiles  Permanente sueldo a  empleados  
parqueadero  permanente  sueldo de empleados 
canchas deportivas  Permanente sueldo de empleados 
senderos  cada semana sueldo de empleados 
Elaboración: Verónica Galeas A 
 

b.  Mantenimiento de equipos  

 

Cuadro No. 37. Mantenimiento de equipos   
 
Mantenimiento Tiempo Costo 
Computadora   Cada 6 meses   $ 30 
Equipos de oficina cada 6 meses $ 30 
Elaboración: Verónica Galeas  
   

   

7.  Materia prima, insumos 

 

a.  Adquisiciones previas   
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1)  Inversiones en equipos previamente realizadas  

 

Cuadro No. 38.  Inversiones en equipos previamente realizadas  

Detalle  Costo total  
Área de producción turística   
Componente alimentación  5167 
Componente capacitación  150 
Área de servicio y guardianía   
Componente servicio  1355 
Total                                                              6672 
Elaboración: Verónica Galeas  
 

 

2). Inversiones previas en mobiliario  

 

Cuadro No. 39. Inversiones previas en mobiliario  

Detalle  Estado  Costo total  
Área de producción turística  
Componente hospedaje y 
centro de capacitación  

Medio uso 1725 

Total   1725 
Elaboración: Verónica Galeas  
 

 

3). inversiones previas en menaje  

 

Cuadro No. 40. Inversiones previas en menaje  

Detalle  Estado  Costo total  
Área de producción turística  
Componente hospedaje  Medio uso 3264.00 
Componente alimentación  Buen estado  1108.30 
Total  4372.30 

Total inversiones previas  
Total  12769.30 

Elaboración: Verónica Galeas  
 

 

b. Insumos requeridos para el funcionamiento  
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1).  Equipo requerido para el funcionamiento  

 

Cuadro No. 41.  Equipos requeridos para el funcionamiento 

Concepto  Cantidad valor unitario USD Valor total USD  
Área administrativa  
computador   2 900 1800 
reloj de pared  2 10 20 
Área de producción turística (componentes alimentación: restaurante, cocina)  
extractor de jugo 1 65 65 
sumadora  1 150 150 
componente hospedaje  
televisor 14 pulg 2 160 320 
soporte para tv 2 20 40 
componente recreación: juegos infantiles  
Torre Cayambe completa*  1 1720 1720 
columpio Olivia * 1 838 838 
columpio triple 1 600 600 
resbaladera grande 2 624 1248 
sube y baja triple  1 400 400 
camino de equilibrio “8”* 1 650 650 
cerca de madera  141m2 25 3525 
zoológico de animales domésticos  
jaula  3 100 300 
comedero  7 110 770 
Sección educativa  
video educativo, 
documental  

30 5 150 

Dvd 1 80 75 
Televisor  1 480 480 
Computador  1 900 900 
Total    14051 
Elaboración: Verónica Galeas  
 

 

Cuadro No 42. Detalle de mobiliario requerido para la producción  

 

Concepto  Cantidad valor unitario USD Valor total USD  
Área Administrativa  
Escritorio  3 150 450 
Archivador grande 2 80 160 
Archivador pequeño 2 20 40 
Sillas giratorias  2 65 130 
Muebles de espera 2 100 200 
Pizarra para anuncio 1 45 45 
Área de producción turística  
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componente alimentación: Restaurante y cocina  
Mostrador  1 90 90 
Aparador 2 180 360 
Perchas 2 75 150 
Sillas  3 15 45 
Componente hospedaje: Cabañas  
Juego de sala  2 400 800 
Velador 8 40 320 
Mini - suits  
Cama 1,5 plazas  2 150 300 
Veladores 2 40 80 
Sillas 2 20 40 
Closet  2 60 120 
Componente recreación:  Área juegos infantiles  
kiosco de madera 3 700 2100 
Mesa banca picnic  3 100 300 
Banca simple 5 50 250 
 TOTAL  5980 
Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

 

 

 

 

2).  Menaje y accesorios para el proyecto  

 

 

Cuadro No 43.  Menaje y accesorios requeridos para el proyecto  

Concepto  Cantidad valor unitario valor total  
Área administrativa  
Cortina 3 40    120 
Basurero plástico 2 5 10 
Rodapié  1 5 5 
Decoración 1 50 50 
Área de producción turística  
componente alimentación: Restaurante y cocina  
Cortinas  4 40 160 
Sobre manteles 30 2,00 60 
Juego de salero 15 1,75 26,25 
Florero 15 1,50 22,50 
Vajilla 20 piezas 11 20 220 
Juego de cubiertos 1 20 20 
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Ollas (varios tamaño) 3 30 90 
Basurero 2 6 12 
Decoración  1 150 150 
Componente hospedaje: cabañas, suits  
Rodapié  5 3 15 
Basurero 5 5 25 
Cubre camas  70 25 1750 
Almohada 70 5 350 
Espejo  5 8 40 
Decoración  5 50 250 
Componente recreación: juegos infantiles 
Basurero  2 60 120 
Zoológico de animales domésticos  
Basurero con techo* 2 115 230 
Sección educativa 
Basurero plástico 2 6 12 
área de servicio y guardianía  
Escobas 4 3 12 
Trapeadores 3 3,5 10,50 
Caja de herramientas 1 60 60 
Recogedor de basura 4 3 12 
Mesa para planchar 1 22 22 
TOTAL  3854.25 
Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

b. Materia prima  

 
1). Área Restaurante  

 
Cuadro No. 44.  Materia prima restaurante  

Materia prima cantidad anual costo anual  
Estudiantes primarios y secundarios  
menú 1 (lunes) 5491 9994 
menú 2 (martes) 5491 10872 
menú 3 (miércoles) 5491 10927 
menú 4 (jueves) 5491 10927 
menú 5 (viernes) 5491 10927 
total   53647 
platos típicos   
plato 1 (papas con cuy) 1714 5056.00 
plato 2 (sopa de pollo) 1714 1456.90 
plato 3 (apanado) 1714 2930.94 
plato 4 (seco de pollo) 1714 2468.16 
total   11912.00 
Elaboración: Verónica Galeas  
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2). Área Recreación  

 

a)  Zoológico  

 
Cuadro No 45.  Materia prima requerida para el zoológico  

materia prima (ejemplares)  cantidad costo unitario costo total  
oveja  2 70 140 
Ternero 2 150 300 
Chivo 2 65 130 
Cerdo 2 40 80 
Llama 2 140 280 
Burro 1 60 60 
Caballo 1 150 150 
Conejo 4 10 40 
Cuy 5 6 30 
Pato 5 10 50 
Pollo 6 5 30 
TOTAL 1290 
Fuente: Trabajo de campo   Elaboración: Verónica Galeas A 
 

Cuadro No 46.  Materia prima zoológico  

Ejempl Alimento       Cantidad  
uni /kg 

 Costo  
dia/unid 

Cost dia 
total $ 

Costo  
anual  past* balc otro* 

Oveja  X   12 0.85 1.70 620.50 
ternero  X x X 20     0.5 2 2.30 4.60 1679.00 
chivo X   12 0.85 1.70 620.50 
cerdo  x X 0.40 2 0.80 1.60 584.00 
llama X   15 1 2 730.00 
burro  X   40 2.00 2.00 730.00 
caballo X  X 45 15 3.50 3.50 1277.5 
conejo X x x 0.3 0.0

25 
0.1 0.25 1.00 365.00 

cuy X x  0.25 0.05 0.22 1.10 401.50 
pato  x  0.105 0.05 0.25 91.25 
pollo  x  0.105 0.05 0.30 109.50 
total      7208.75 
Fuente: Trabajo de campo  Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

8.  Diseño técnico  
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Como diseño técnico se considera las adecuaciones y construcciones necesarias que se harán 

dentro de la granja para brindar un servicio de calidad a los visitantes. El diseño 

arquitectónico estará a cargo de un profesional competente en la materia.  

 

 

9  Dimensionamientos  

 

La granja Totorillas tiene una extensión de 43,5 hectáreas dentro de las cuales se encuentra la 

infraestructura existente que consta de: casa antigua, área remodelada donde encontramos la 

cocina, comedor, auditorio, sala de eventos, salas de reuniones, cabañas; además los establos 

y los subproyectos que se desarrollan en la hacienda.  

 

El estudio propone que el subproyecto “Turismo” se divida en 2 grandes áreas que serán: la 

administrativa – financiera y la de producción turística, mismas que se subdividen en subáreas 

y componentes.  

 

a.  Área administrativa – financiera 

 

Comprende las oficinas del gerente y secretaria recepcionista,  las que se encuentran dentro 

del área remodelada de la granja e incluye adecuaciones de las oficinas y equipamiento de las 

mismas.  

 

 

b.  Área de producción turística  

 

1). componente alimentación  

2). componente hospedaje 

3). componente recreación  

4). componente proyectos productivos  

 

1). Alimentación. Está área comprende el restaurante ya habilitado con una capacidad de 60 

personas, adicionalmente se considera arreglo de la fachada y equipamiento.  
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2). Hospedaje. Esta área comprende albergue, cabaña y minisuits con capacidad para 68 

personas y cubre un área de 2000m2 aproximadamente.  

 

3). Recreación. Para el desarrollo de este componente que comprende varias actividades se 

cuenta con las instalaciones y terrenos aledaños a la casa de hacienda. De esta manera se 

dividirán en 5 secciones que son:  

 

a). Parqueadero.- comprende un área de 1500 m2 aproximadamente ubicados en el patio 

central de la granja el cual estará debidamente ordenado y señalizado.  

 

b) Juegos infantiles.- abarca una gama de juegos infantiles que permitan la distracción y el 

desarrollo de destrezas a los niños que la utilicen. Comprende un área de 2209 m2 que incluye 

baterías sanitarias; además se colocarán, bancas, mesas, casitas para juegos, kioscos y 

glorietas en sitios específicos de manera que el turista cuente con un ambiente cómodo para 

hacer más placentera su estadía.  

c) Canchas deportivas.- para esta actividad se destinarán los terrenos ubicados en la parte sur 

este de la hacienda abarcará una extensión de 1800m2 en los que se construirán canchas de 

tierra y césped para la práctica de deportes como: boly ball, indor football y básquet.  

 

d) Zoológico de animales domésticos.- este segmento del área recreacional se instalará en la 

parte este, con una extensión de 2000m2, donde se construirán baterías sanitarias, jaulas y 

corrales individuales con su respectiva señalización y letreros para los ejemplares que se 

encuentren en exhibición que lo conforman especies como: borregos, terneros, chivos, cerdos, 

llamas, burro, caballos, conejos, cuyes, patos, pollitos.  

 

e) Sección educativa.- las charlas y proyección de videos educativos se efectuará en el 

auditorio construido con este fin que tiene capacidad para 76 personas cuenta con baterías 

sanitarias y todas las comodidades requeridas para este tipo de actividades.  

 

La sala de eventos y recepciones también se empleará para las actividades que los turistas lo 

requieran está debidamente adecuada, cuenta con baterías y tiene capacidad para 200 personas 

aproximadamente.  
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d. Producción. Dentro de ésta área se considera los diferentes subproyectos que desarrolla la 

hacienda como son apicultura, ganadería, especies menores, lombricultura, vivero forestal, 

agricultura. Actividades que se incluyen dentro del paquete de visita de los turistas de escuela 

y colegios así como de visitantes en general. Está área abarca varios sectores distribuidos a lo 

largo de toda la hacienda.  

 

 

10. Diseño  

 

En base a los resultados del estudio de mercado en esta investigación se propone la 

distribución y dimensionamiento de los espacios, además se sugiere el diseño de las 

adecuaciones e implementaciones para la Hacienda; aclarando que para su ejecución se 

requerirá del diseño arquitectónico de un profesional en la materia.  

 

a.  Costo de obras  

 

Cuadro No 47. Costo de obras   

ACTIVOS FIJOS AREA m2 USD/m2 COSTO TOTAL USD  
Terrenos 10000 0.35 3500.00 
Parqueadero 1500  1.66 2500.00 
juegos infantiles 2209 -- 11751.00 
canchas deportivas  1800 -- 7100.00 
zoológico  2000 45.40 68100.00 
Administración 35 85.71 3000.00 
baterías sanitarias  20 300 6000.00 
senderos  500 10 5000.00 
TOTAL 112556.00 
Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

11.  Requerimiento del talento humano  
 

Cuadro No 48.  Requerimiento de Talento humano  
Procesos mano de obra Nº  

Personas 
Costo 
mensual  

Costo  
anual  

Recepción      secretaria – recepcionista   1 300 3600 
Gerencia gerente  1 350 4200 
Área de operaciçon Turística  
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Guianza  guía  1 200 2400 
alimentación  chef 1 200 2400 
alimentación  ayudante de chef  1 150 1800 
atención Restaurante  mesero 1 200 2400 
limpieza  personal de limpieza  2 400 4800 
guardianía  guardía  1 200 2400 
total  24000 
Elaboración: Verónica Galeas A 
  

 

 

 

 

 

   

 

D.  ESTUDIO AMBIENTAL  
 

1. Impacto ambiental  
 

A continuación se presentan los impactos negativos ocasionados por los proceso de 

producción y por las actividades preoperativas y operativas del proyecto hacia los recursos 

agua, suelo, aire y otros en la zona de estudio.  

 

 Cuadro No 49. Impactos ambientales  
 
Daños  Medidas de mitigación  Requerimt   Costo  

 Al agua  
Utilización de grandes 
cantidades de líquido vital 
producto de todos los 
procesos productivos. 
 
Aguas residuales de cocina y 
baños.  

 
Concienciar a trabajadores y visitantes 
para que se utilice racionalmente el 
agua.  
 
 
Hacer una evaluación del estado del 
sistema de alcantarillado y si es 
necesario mejorar este sistema para 
evitar la contaminación de fuentes 
cercanas de agua por mal manejo de 
aguas servidas.  
 
Reutilizar las aguas residuales de 
cocina, aseo de establos y zoológico 

 
Charlas, 
rotulación. 
 
 
 
Técnico  
 
 
 
 
 
 
Técnico, 

 
100.00 
 
 
 
 
50.00 
 
 
 
 
 
 
400.00 
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canalizándolas de manera que nos 
permita el riego de jardines y áreas 
verdes.   
 

tubos, 
mangueras, 
conectores, 
etc 

 Al suelo  
Contaminación por desechos 
sólidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de turistas 

 
Solicitar mediante rótulos la colocación 
de la basura en su respectivo 
recipiente. 
 
Incorporar basureros debidamente 
rotulados para desechos orgánicos e 
inorgánicos en lugares estratégicos.  
 
Limpieza diaria de establos, corrales, 
zoológico y demás áreas de recreación.  
 
Clasificación de desechos,  los 
orgánicos se llevarán al área de 
lombricultura y los inorgánicos se 
enviarán 3 veces a la semana en el 
carro recolector de basura.  
 
Solicitar a los visitantes respetar los 
respectivos accesos y rotularlos de 
manera adecuada.  
 
Dar mantenimiento adecuado a los 
senderos diseñados para el tránsito de 
peatones y vehículos.  
 
Restringir el acceso de turistas a sitios 
no autorizados, en mantenimiento, 
zonas frágiles o de peligro. 

 
Rótulos, 
basureros 
 
 
Personal de 
limpieza  
 
 
Personal de 
limpieza  
 
Guía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 
 
 
 
Rótulos   

 
475.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.00 

 Al aire  
Emisión de monóxido de 
carbono por presencia de 
vehículos.  

  
Establecer una zona exclusiva de 
parqueo para evitar la concentración de 
monóxido de carbono en áreas más 
frágiles de la granja.  

 
 

 

 Al paisaje 
Construcción de baterías 
sanitarias.  

 
Se construirá baterías sanitarias 
manteniendo el estilo de la granja y 
utilizando elementos naturales como 
techos con paja para mitigar en lo 
posible este impacto.  

 
Técnico, 
albañiles.  
Materiales 
para la 
construcción  

 

Total    1075,00 
 

Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

E.  ESTUDIO ADMISTRATIVO LEGAL  
 



122 
 

1.  Estudio Administrativo  
 

a.  Organización  
 

La  Granja Totorillas se encuentra bajo la dirección del Comité de Desarrollo Local que a su 

vez forma parte del Municipio del cantón Guamote, el CDL-G administra los 4 sub – 

proyectos productivos que se desarrollan dentro de ella como son:  

 

 Producción forestal 

 Lombricultura  

 Apicultura  

 Mejoramiento de niveles de producción agrícola y pecuario. 

Este último integrado por 3 componentes:  

 Agrícola 

 manejo de ganado bovino  

 Pecuario  

 manejo de especies menores  

 Turístico  

 

 

b.  Definición de áreas  

 

La propuesta es conformar un subproyecto de turismo para que sea manejado  

independientemente, pero a la vez se interrelacione con los demás, de está manera se 

aprovechará las potencialidades que posee la hacienda en este campo.  

 

La empresa turística estará organizada administrativamente en 2 áreas:  
 
1).  Área administrativa y financiera   

 
2).  Área de operación turística  

 

Cada una de estás áreas estará integrada por varios componentes, mismos que se describen a 

continuación con su respectivo manual de funciones.  
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La Granja Agroturística Totorillas estará dirigida por un gerente, el que deberá desempeñar 

las siguientes tareas:  

 

 

1). Área Administrativa financiera  

 

a).  Cargo: GERENTE  

 

Naturaleza del trabajo: Labores de dirección técnico – administrativo, programación, 

ejecución y control de actividades administrativas, financieras, técnicas y legales.  

Funciones:  

 

 Dirigir y controlar las actividades de la empresa turística. 

 Ejecutar la política administrativa y financiera  

 Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones emanadas de las leyes y 

reglamentos de la Ley de Turismo y Municipio de Guamote. 

 Preparar el plan operativo anual 

 Suscribir los documentos que le permita la Ley 

 Controlar  y supervisar al personal que labora bajo su autoridad 

 Fijar turnos y horarios de trabajo 

 Analizar el presupuesto de los proyectos 

 Reportar periódicamente al Comité de Desarrollo Local la marcha de la empresa 

 Coordinar y controlar tareas con los responsables de cada subproyecto productivo.  

 Analizar y evaluar informes y requerimientos de los responsables de cada 

subproyecto.  

 Realizar procedimientos de reclutamiento, selección y contratación de personal.  

 Estar pendiente de las necesidades reales del personal y coordinar periódicos cursos de 

capacitación para ellos.  

 Elaborar las normas de servicio al cliente.  

 Planificación y ejecución de actividades de promoción del centro turístico. 

 Ejecución y planificación de eventos y actividades turísticas inherentes a la granja.  
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 Desarrolla programas innovadores y creativos para turistas. 

 Coordina con establecimientos educativos visitas periódicas a la granja 

 

 

Responsabilidades: 

  

 Conducción de la dependencia y cumplimiento de políticas, objetivos y metas fijadas. 

 Toma de decisiones administrativas y económicas 

 Manejo de los fondos y bienes de la empresa turística.  

 

Requisitos:  

 

 Título a nivel superior de Ingeniería en Ecoturismo o Administración Turística.  

 Mínimo dos años de experiencia en cargos similares. 

 Capacidad de liderazgo  

 Habilidades de negociación.  

 Excelente calidad humana  

 

 

Dependencia:  

 

 Jerárquicamente depende del Comité de Desarrollo Local Guamote y ante este 

responderá por el cumplimento de sus deberes y atribuciones.  

 

 

2). Área de operación turística   

 

Esta área a su vez se divide en varios componentes que son:  

 

a). Recreación 

b). Restaurante 

c). Limpieza y seguridad.  

 



125 
 

 

a. Recreación   

 

i.  Cargo: Guía de turismo  

 

Naturaleza del trabajo:  

 

Planificación, elaboración y ejecución de circuitos turísticos  

 

Funciones:  

 

 Dar la bienvenida y acompañar al turista hasta el fin de su visita. 

 Guiar a los turistas en el recorrido establecido. 

 Supervisar la unidad de transporte a utilizar. 

 Elaborar informes diarios al finalizar su tarea. 

 Controlar periódicamente el grupo de turistas que está bajo su responsabilidad. 

 Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista. 

 Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los recorridos.  

 Brindar toda información referente a la granja.  

 Coordinar con los jefes de cada subproyecto la llegada de grupos de turistas.  

 Entregar material promocional de la granja a los turistas.  

 

 

Responsabilidades:  

 

 Guiar a los turistas dentro y fuera de la granja.  

 

 

Requisitos:  

 

 Título a nivel superior en turismo, ecoturismo y afines. 

 Hablar por lo menos 2 idiomas 
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 Conocimientos generales sobre la función del guía de turismo  

 Conocimientos sobre Patrimonio Cultural, historia. 

 Facilidad para comunicar, orientar e informar.  

 Habilidad para la conducción de grupos de personas.  

 Capacidad de liderazgo.  

 Ser muy dinámico, capaz y responsable.  

Dependencia:  

 

 Gerente .  

 

 

ii.  Cargo: recepcionista  

 

Funciones:  

 

 Recibir a los turistas que se hospeden en la Granja  

 Registrará los ingresos y velará por el bienestar, comodidad y satisfacción de los 

visitantes  

 Informar a las demás áreas el arribo de turistas.  

 Ejecutará la función de cajera en lo que respecta al restaurante.  

 Cobrar a los clientes por los servicios que presta el restaurante. 

 Emitir facturas por el servicio.  

 Realizar diariamente el cierre de caja. 

 Elaborar informes económicos. 

 

 

Requisitos:  

 

 Título de nivel superior en contabilidad, secretariado.  

 Excelente presencia.  

 Responsable.  
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Dependencia:  

 

 Gerente.  

 

 

b). Restaurante  

 

i.  Cargo: Chef  

 

Naturaleza del trabajo: 

 

 Ejecución del servicio de alimentación  

 

 

Funciones:  

 

 Elaborar el presupuesto para el menú 

 Elaborar el menú para el restaurante  

 Preparar los diferentes platos que se ofrecen en el restaurante  

 Controlar al personal que labora en su dependencia.  

 Solicitar a los encargados la provisión de materias primas necesarias para la 

elaboración del menú.  

 

 

Requisitos:  

 

 Titulo secundario o superior. 

 Conocimiento de gastronomía especialmente platos típicos del Ecuador  

 Mínimo un año de experiencia en funciones similares  

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Responsabilidad.  
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Dependencia:  

 

 Gerente. 

 

ii.  Cargo: ayudante de cocina  

 

Funciones:  

 

 Apoyar y coordinar actividades con el chef. 

 Realizar las labores secundarias en la cocina como: cortar, picar, licuar, etc. 

 Lavar el menaje.  

 

 

Requisitos:  

 

 Haber terminado por lo menos la primaria.  

 Buena presencia y actitud. 

 Ser muy hábil y capaz.  

 

 

Dependencia:  

 

 Chef.  

 

 

iii.  Cargo: mesero/a  

 

Funciones:  

 

 Preparar el menaje  

 Dar la bienvenida a los clientes y ubicarlos.  
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 Mostrar la carta y sugerir opciones de alimentos a los clientes. 

 Informar a la cocina las órdenes y observaciones de los clientes. 

 Servir los alimentos y bebidas.  

 Recoger la bajilla. 

 Mantener limpio el restaurante.  

 Informar a sus superiores sobre daños, pérdidas y desuso de menaje.  

 Coordinar con el área de limpieza el lavado de mantelería.  

 

 

Requisitos:  

 

 Haber terminado la secundaria  

 Tener excelente presencia.  

 Habilidad para comunicarse. 

 Ser responsable y respetuoso.  

 

 

Dependencia:  

 

 Gerente y chef.   

 

 

c). Limpieza y seguridad  

 

i.  Cargo: encargado de limpieza  

 

Funciones:  

 

 Ordenar, limpiar las instalaciones del centro turístico.  

 Mantener limpio las instalaciones del centro turístico.  

 Coordinar con los encargados la provisión de implementos de limpieza necesarios 

para realizar el trabajo.  
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Requisitos:  

 

 Haber terminado la primaria. 

 Buena presencia.  

 Responsabilidad.  

 

 

Dependencia:  

 

 Gerente.  

 

 

ii.  Cargo: Guardia  

 

Funciones:  

 

 Vigilar y precautelar el orden en el centro turístico.  

 Proporcionar información a los visitantes cuando lo requieran. 

 Resguardar los bienes materiales tanto del centro como de los visitantes.  

 Resguardar la integridad de los turistas.  

 

 

Requisitos:  

 

 Pertenecer a una empresa de seguridad debidamente legalizada.  

 Responsabilidad.  

 Preferentemente sea nativo de la zona.  

 

 



131 
 

Dependencia:  

 

 Gerente.  

b.  Organigrama de la empresa   

 

1).  Organigrama estructural  por áreas y componentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
     
  
 

 
2). Organigrama estructural de la empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDL – G  

GERENCIA   

AREA ADMINISTRATIVA- 
FINANCIERA    

COMPONENTE 
RESTAURANTE   

COMPONENTE 
RECREACIÓN   

COMPONENTE 
PRODUCCIÓN (sub royectos) 

AREA DE OPERACIÓN TURÍSTICA   

COMPONENTE 
SEGURIDAD-LIMPIEZA   

CDL – G 

GERENTE 

Guía 
Turístico  

Recepcionista 
Chef 

Encargado 
de limpieza 

Guardia  
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2.  Estudio Legal  

 

a.  Estructuración del proyecto  

 

El subproyecto “Turismo” que se ejecutará en la Hacienda Totorillas se establece como una 

micro empresa prestadora de servicios turísticos específicamente de recreación, hospedaje y 

alimentación para turistas, nacionales y extranjeros, de acuerdo a estas características se 

clasifica como una hostería.  

 

 

b. Amparo Legal  

 

Para el funcionamiento del producto se requiere previamente cumplir con los requisitos 

legales que norman el buen desarrollo de las actividades turísticas, por eso es necesario 

ampararse en: la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Turismo, Ley forestal y 

toda disposición legal que se requiera para el normal funcionamiento así como cumplir con 

pagos de impuestos, declaraciones tributarias, cánones arrendatarios, etc.  

 

 

c.  Requisitos legales  

 

Para la legalización del funcionamiento d e la empresa, es necesario obtener los siguientes 

requisitos:  

 

 Registro del Ministerio de Turismo 

 Licencia anual de funcionamiento, antes de la apertura. 

 Solicitud de registro del Catastro en el Municipio 

 Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de Turismo Provincial 

 Patentes municipales.  

 Copia del certificado del RUC, para lo cual se tendrán que presentar los documentos 

de identificación del propietario o administrador.  

Mesero Ayudante de cocina 
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 Legalización de contratos de cada una de las personas que laborarán en la empresa, los 

mismos que deberán ser presentados en el Juzgado de trabajo.  

 Cédula (persona natural o jurídica) 

 Facturas para la venta de los productos. 

 

 

1). Permisos de funcionamiento 

 

El Ministerio de Turismo para emitir los permisos correspondientes para el funcionamiento de 

sitios de alojamiento, en este caso de hostería, se rige por la norma ISO 9001, en donde 

constan las siguientes especificaciones:  

 

 

a).   Las hosterías deberán contar con los siguientes servicios:  

 

 De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal capacitado que 

conocerá, además del español el idioma inglés. Existirá un mozo de equipaje o 

mensajero que dependerá de la recepción.  

 

 Botiquín de primeros auxilios.  

 

 

b).  Requisitos para obtener la licencia anual de funcionamiento 

 

 Solicitud de Registro en el catastro turístico dirigida al señor Alcalde 

 Certificado de registro conferido por el Ministerio de Turismo 

 Patente municipal actualizada 

 Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de Turismo de Chimborazo 

 Copia actualizada del RUC 

 Lista de precios del establecimiento turístico 

 Fotocopia del título de propiedad (donde está ubicado), contrato de arrendamiento, en 

este caso convenio de comodato.  
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c).   Requisitos para obtener el permiso del Ministerio de Turismo 

 

 El proyecto debe estar ubicado dentro del perímetro rural.  

 Debe tener por lo menos seis habitaciones, incluir servicios complementarios como 

alimentos y bebidas. 

 Contar con áreas verdes, zonas de recreación y deportes 

 Afiliación a la cámara de turismo Provincial 

 Hacer el pago de la licencia anual de funcionamiento.  

 

 

F.  ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero se elabora considerando todos los cálculos de costos e inversiones 

estimadas en los estudios anteriores, los mismos que se detallan en los siguientes cuadros.  

 

 

1. Inversiones del proyecto  

 

Cuadro No. 50.  Inversiones del proyecto  

RUBROS INVERSION 
 REALIZADA 

INVERSION POR  
REALIZAR 

TOTAL  
INVERSION  

INVERSIONES FIJAS    185269.30 110585.25 307605.55 
Terreno 47500  47500.00 
construcciones  125000 86700 211700.00 
Maquinas y equipos  6672 14051 20723.00 
Muebles y enseres 1725 5980 7705.00 
menaje y accesorios 
(restaurant, cabañas) 

4372.30 3854.25 8226.55 

juegos infantiles   11751 11751 
ACTIVOS DIFERIDOS   2965 2965 
gastos de promoción  1965 1965 
Gastos de investigación  1000 1000 
CAPITAL DE TRABAJO  214322.18 214322.18 
Materia prima  180078.28 180078.28 
Mano de obra directa  23531.20 23531.20 
Mano de obra indirecta  10712.70 10712.70 
Total  185269.30 327872.43 524892.73 
Elaboración: Verónica Galeas A 
Cuadro No. 51. Fuentes y usos del proyecto  
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RUBROS 
USO DE 
FONDOS 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO.  
REC. 
PROP. BANCO PROVEED. 

INVERSIONES FIJAS  169836.25 169836.25   
Terreno 47500 47500     
Edificaciones y construcciones  86700 86700    
Máquinas y equipos  14051 14051   
Muebles y enseres  5980 5980     
Menaje de hab y rest  3854.25 3854.25     
Juegos infantiles  11751 11751   
ACTIVOS DIFERIDOS  2965 2965     
Gastos de promoción  1965 1965     
Gastos de investigación  1000 1000   
CAPITAL DE TRABAJO  214322.18 214322.18     
Materia prima (víveres-otros)  180078.28 180078.28     
Mano de obra directa  23531.20 23531.20     
Mano de obra indirecta 10712.70 10712.70     
TOTAL 387123.43 387123.43   

Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 

Cuadro No. 52.  Clasificación de las inversiones   

 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
DETALLE VALOR 
Terreno 47500 
Edificaciones y construcciones 86700 
Máquinas y equipos 14051 
Muebles y enseres 5980 
Juegos infantiles 11751 
Menaje de hab y rest 3854.25 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 169836.25 

 
 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
DETALLE VALOR 
Gastos de promoción 1965 
Gastos de investigaciòn 1000 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2965 
 

 

 
CAPITAL DE TRABAJO 
DETALLE VALOR 
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Materia prima (víveres-otros) 179392.78 
Mano de obra directa 23531.20 
Mano de obra indirecta 10712.70 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 213636.68 
 

 

TOTAL DE LA INVERSION 
DETALLE VALOR 
ACTIVOS FIJOS 169836.25 
ACTIVOS DIFERIDOS 2965 
CAPITAL DE TRABAJO 213636.68 
TOTAL 386437.93 

Elaboración: Verónica Galeas A 
  

 

Cuadro No. 53. Depreciación de activos fijos 

                      DETALLE 
VALOR 
DEL BIEN 

DEPR. 
ANUAL 

VALOR  
SALVAMEN.  % DEPR. AÑOS 

Construcciones realizadas 125000 6250 62500 50% 20 
Oficinas administración  3000 150 1350 50% 20 
Baterías sanitarias (ji) 6000 300 2700 50% 20 
Zoológico 68100 3405 34050 50% 20 
Parqueadero  2500 125 1250 50% 20 
Canchas deportivas  7100 710 0 100% 10 
Juegos infantiles   11751 2350.20 0 100% 5 
Equipos 14051 1405.10 0 100% 10 
Muebles, enseres y menaje 5980 1196 0 100% 5 
Total   15891.30 101850   

Elaboración: Verónica Galeas A 
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Cuadro No. 54. Estructura de costos para la vida útil del proyecto  
 
Elaboración: Verónica Galeas A 
 

 
 
 
 
Cuadro No. 55. Estructura de ingresos  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO  

RUBROS AÑOS 
1. COSTOS DE 
PRODUCCION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Materia prima 179392,78  

 
215271  

 
236798  

 
260478  

 
286526  

 
315179  

 
346697  

 
381366  

 
419503  

 
461453  

 Mano de obra directa 23531,20  
 

28237  
 

31061  
 

34167  
 

37584  
 

41342  
 

45477  
 

50024  
 

55.027  
 

60529  
 Deprec de const y edif 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 

Otros (mantenimiento) 1664,45  
 

1660,36  
 

1709,05  
 

1760,72  
 

1815,56  
 

1696,50  
 

1758,37  
 

1824,13  
 

1894,05  
 

1968,42  
  215528,43 256108,36 280508,05 307345,72 336865,56 369157,50 404872,37 444154,13 487364,05 534890,42 

2. COSTOS DE 
ADMINISTRACION                      
Sueldos y salarios  10712,70 11248,00 11811,00 12401,00 13021,00 13672,00 14356,00 15074,00 15828,00 16619,00 
Servicios básicos  2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 
Dep muebles enseres y menaj 1196,00 1196,00 1196,00 1196,00 1196,00 0 0 0 0 0 
Dep maquinaria y equipos 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 
suministros de oficina 840,00 882,00 926,10 972,41 1021,03 1072,08 1125,68 1181,96 1241,06 1303,12 
  16553,80 17131,10 17738,20 18374,51 19043,13 18549,10 19286,78 20061,06 20874,16 21727,22 
3. COSTO DE VENTAS                     
Publicidad  1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 
  1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 1965.00 
TOTAL 234047,23 275204,46 300211,25 327685,23 357873,69 389671,60 426124,15 466180,19 510203,21 558582,64 
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ESTRUCTURA DE INGRESOS 
             
CONCEPTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 
Paquete 1 214241 

 
246377 

 
267587 

 
294003 

 
320697 

 
346670 

 
377581 

 
411535 

 
448570 

 
488941 

 Por restaurante 19965 
 

22960 
 

24937 
 

27398 
 

29886 
 

32306 
 

35187 
 

38351 
 

41803 
 

45565 
 Por visita la granja 41130 47300 50076 52621 55256 58019 60920 63966 67165 70523 

Por paseo a caballo 2057 
 

2365 
 

2569 
 

2822 
 

3078 
 

3328 
 

3624 
 

3950 
 

4306 
 

4693 
 Por hospedaje 5484 6307 6677 7016 7367 7736 8123 8529 8955 9403 

TOTAL INGRESOS 282877 
 

325309 
 

353314 
 

388192 
 

423438 
 

457732 
 

498546 
 

543377 
 

592277 
 

645582 
   Elaboración: Verónica Galeas A 
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Cuadro No. 56. Estado de resultados  
 

ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS 

      Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

MOD     23.531,20 28.237  31.061  34.167  37.584  41.342  45.477  50.024  55.027  60.529  

Materias Primas     179.392,78 215.271 236.798 260.478 286.526 315.179 346.697 381.366 419.503 461.453 
TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS     

202.923,98  
 

243.509  
 

267.860  
 

294.646  
 

324.110  
 

356.521  
 

392.173  
 

431.391  
 

474.530  
 

521.983  
 

Gastos    

MOI     10.712,70  11.248  11.811  12.401  13.021  13.672  14.356  15.074  15.828  16.619  

Servicios básicos     2.400,00  2.520,00  2.646,00  2.778,30  2.917,22  3.063,08  3.216,23  3.377,04  3.545,89  3.723,19  

Transporte     480,00  504,00  529,20  555,66  583,44  612,62  643,25  675,41  709,18  744,64  

Publicidad     1.965,00  2.161,50  2.377,65  2.615,42  2.876,96  3.164,65  3.481,12  3.829,23  4.212,15  4.633,37  

Investigación      1.000,00                  

Depreciación     15.891,30  15891,30 15891,30 15891,30 15891,30 12345,10 12345,10 12345,10 12345,10 12345,10 

Suministros de oficina     840,00  882,00  926,10  972,41  1.021,03  1.072,08  1.125,68  1.181,96  1.241,06  1.303,12  

Otros (Mantenimiento)     1.664,45  1.660,36  1.709,05  1.760,72  1.815,56  1.696,50  1.758,37  1.824,13  1.894,05  1.968,42  

TOTAL DE GASTOS     34.953,45  34.867,49  35.890,05  36.975,09  38.126,86  35.626,44  36.925,79  38.306,72  39.774,97  41.336,74  
UTILIDAD  
OPERACIONAL     

44.999,78  
 

46.932,52 
 

49.563,92 
 

56.571,68 
 

61.200,72 
 

65.584,14 
 

69.446,99 
 

73.679,73 
 

77.972,53 
 

82.262,36 
 

OTROS ING/ GASTOS    

Gastos financieros     0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Antes de Imp     44.999,78 46.932,52 49.563,92 56.571,68 61.200,72 65.584,14 69.446,99 73.679,73 77.972,53 82.262,36 

Participación trabajadores     -7.474,18 -7039,88 -7434,59 -8485,75 -9180,11 -9837,62 -10417,05 -11051,96 -11695,88 -12339,35 

Impuesto a la renta     -12.456,96 -11733,13 -12390,98 -14142,92 -15300,18 -16396,04 -17361,75 -18419,93 -19493,13 -20565,59 

Utilidad del ejercicio     25.068,64 28160 29738 33943 36720 39350 41668 44208 46784 49357 
Elaboración: Verónica Galeas A 
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Cuadro No 57. Balance general  

 
 

BALANCE GENERAL  
  Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 
ACTIVOS                     
ACTIVO CORRIENTE                     
Disponible                     
Caja 18415,51 21873,75 23988,20 26310,78 28862,14 31650,21 34729,50 38112,69 41829,96 45914,53 
Exigible                     
Ctas por Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inventarios 14.949,40  16061,63 17256,62 18540,51 19919,93 21401,97 22994,27 24705,05 26543,10 28517,91 
ACTIVO FIJO                     
Depreciables                     
Edificaciones 13290,20 13290,20 13290,20 13290,20 13290,20 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 10940,00 
Equipos 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 1405,10 
Muebles y enseres 1196,00 1196,00 1196,00 1196,00 1196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Depreciaciones acumuladas 15891,30 15891,30 15891,30 15891,30 15891,30 12345,10 12345,10 12345,10 12345,10 12345,10 
No depreciables                     
Terrenos 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 
TOTAL ACTIVOS 112.647,51 117.217,98 120.527,42 124.133,89 128.064,67 125.242,38 129.913,97 135.007,94 140.563,27 146.622,64 
  PASIVOS                   
PASIVO CORRIENTE                     
Cuentas Por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hipotecas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00             
PASIVO NO CORRIENT                     
Hipotecas por Pagar                  -    0,00 0,00 0,00             
PATRIMONIO                     
Capital social 87.578,87 89.058,47 90.789,06 90.190,88 91.344,24 85.891,89 88.245,78 90.800,10 93.779,75 97.265,22 
Utilidad acumulada 25068,64 28159,51 29738,36 33943,01 36720,43 39350,49 41668,20 44207,84 46783,52 49357,42 
TOTAL PASIV Y PATRI 112.647,51 117.217,98 120.527,42 124.133,89 128.064,67 125.242,38 129.913,97 135.007,94 140.563,27 146.622,64 
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Cuadro No 58. Flujo de Caja  
 
 

 
CALCULO DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  
 

                        
 RUBROS 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 
+ Ventas /Ingresos    282.877,20 

 
325.308,78 

 
353.313,63 

 
388.192,39 

 
423.437,75 

 
457.731,77 

 
498.546,09 

 
543.377,09 

 
592.277,21 

 
 645.581,78 

 - Costo de producción    202.923,98 243.508,77 267.859,65 294.645,61 324.110,17 356.521,19 392.173,31 431.390,64 474.529,71 521.982,68 
- Costos Fijos   18.062,15  18.976,19 19.998,75  21.083,79  22.235,56  23.281,34  24.580,69  25.961,62  27.429,87  28.991,64 
- Depreciación    15.891,30  15.891,30  15.891,30  15.891,30  15.891,30  12.345,10  12.345,10  12.345,10  12.345,10  12.345,10 
= Utilidad antes de Rep de  

Ut. e impuestos   45.999,78 46.932,52 49.563,93 56.571,69 61.200,72 65.584,14 69.447,00 73.679,73 77.972,54 82.262,36 
                         
+ Depreciación   15.891,30 15.891,30  15.891,30  15.891,30  15.891,30  15.891,30  15.891,30  15.891,30  15.891,30  15.891,30 
- Reparto utilidades 15%    6.899,97  7.039,88  7.434,59  8.485,75  8.485,75  8.485,75  8.485,75  8.485,75  8.485,75  8.485,75 
- Impuestos    9.774,95  9.973,16  10.532,33  12.021,48  13.178,74  13.178,74  13.178,74  13.178,74  13.178,74  13.178,74 
= Flujo Efectivo Oper   45.216,16 45.810,78 47.488,30 51.955,75 55.427,53 55.427,53 55.427,53 55.427,53 55.427,53 55.427,53 
 Variación de Capital 255.233,00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
+ Valor de salvamento                      149.800,00 
+ Capital de trab. Nec. 96.437,70 18.415,51 21.873,75 23.988,20 26.310,78 28.862,14 31.650,21 34.729,50 38.112,69 41.829,96  45.914,53 
 Variación Cap de Trab  96.437,70 78.022,19  3.458,24  2.114,45  2.322,58  2.551,36  2.551,36  2.551,36  2.551,36  2.551,36  45.914,53 
= 

Flujo neto 351.670,70 123.238,35 42.352,55 45.373,85 49.633,17 52.876,17 52.876,17 52.876,17 52.876,17 52.876,17 251.142,05 
 

              
 Flujo Neto descontado  

15% 351.670,70 107.163,78 32.024,61 29.834,04 28.377,92 26.288,80 22.859,83 19.878,11 17.285,31 15.030,71 62.078,47 
Elaboración: Verónica Galeas  
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5. Evaluación Financiera 
 

A continuación se detalla mediante un cuadro resumen los costos fijos y variables, unidades a 

producir y márgenes de ganancia con sus respectivos rubros: obtenidos con la aplicación de 

varias fórmulas que se detallan en los anexos.  

 

Cuadro No 59. Cuadro resumen de puntos de equilibrio para las unidades a producir como 

para las ganancias.  

RUBRO VALORES  
Costos fijos totales 
 

34953,45 

Costos variables totales 
 

202923,98 

Unidades a producir 
 
Paquete 1 
Visita a la granja  

42275,56 
 

28565,50 
13710,06 

Precio de mercado 
 
Paquete 1 
Plato típico 1 
Plato típico 2 
Plato típico 3 
Plato típico 4 
Visita a la granja 
Paseos a caballo 
Hospedaje   

 
 

7,50 
4,65 
1,75 
2,75 
2,50 
3,00 
1,50 
8,00 

QE = Punto de equilibrio para las unidades a 
producir 
Paquete 1 
Plato típico 1 
Plato tipico 2 
Plato tipico 3 
Plato tipico 4 
Visita a la granja 
Paseos a caballo 
Hospedaje   

 
 

8933 
797 

1505 
1302 
1278 
9851 
1275 
271 

YE = Punto de equilibrio para  los ingresos 
 
Paquete 1 
Plato típico 1 
Plato tipico 2 
Plato tipico 3 
Plato tipico 4 
Visita a la granja 
Paseos a caballo 
Hospedaje 

 
 

66994,11 
3660,67 
2655,78 
3564,33 
3224,87 

29285,32 
1900,98 
2167,11 

PE = Precio de equilibrio  
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ELABORACIÓN: Verónica Galeas  
 

 

a. Unidades a producir  
 

Luego del respectivo cálculo determinamos que para cubrir la demanda de los segmentos de 

mercado identificados como nuestros potenciales clientes el proyecto necesita captar  44354 

visitas en total anualmente, las mismas que de acuerdo dichos segmentos estarán divididas de 

la siguiente manera:  

 

 Paquete 1 (estudiantes primarios y secundarios) 28565 visitas al año.  
 

 Paquete 2 (turistas nacionales) 13710 visitas al año. 
 

 

 

 
Paquete 1 
Plato típico 1 
Plato tipico 2 
Plato tipico 3 
Plato tipico 4 
Visita a la granja 
Paseos a caballo 
Hospedaje 

 
6,02 
3,74 
1,64 
2,50 
2,23 
2,69 
1,44 
6,79 

MG = Margen de ganancia 
 
Paquete 1 
Plato típico 1 
Plato tipico 2 
Plato tipico 3 
Plato tipico 4 
Visita a la granja 
Paseos a caballo 
Hospedaje 

 
 

1,48 
0,91 
0,11 
0,25 
0,27 
0,31 
0,06 
1,21 

U = Porcentaje de producción 
 
Paquete 1 
Plato típico 1 
Plato tipico 2 
Plato tipico 3 
Plato tipico 4 
Visita a la granja 
Paseos a caballo 
Hospedaje 

 
 

45% 
61% 
90% 
86% 
80% 
75% 
95% 
55% 
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b. Precio de mercado  
 

El precio de venta sugerido para nuestros productos se obtuvo la sumatoria de rubros como 

costos de materias primas, mano de obra, margen de ganancia y sobre todo tomando en cuenta 

los precios de la competencia. Este cálculo se detalla a continuación:   

 

Productos    precio de mercado  
 

 Paquete 1   7.50 USD 
 Plato típico 1   4.65 USD 
 Plato típico 2   1.75 USD 
 Plato típico 3   2.75 USD 
 Plato típico 4   2.50 USD 
 Entrada a la granja   3.00 USD 
 Paseo a caballo  1.50 USD 
 Hospedaje    8.00 USD 

 

 

c. Punto de equilibrio para las unidades a producir 
 

Mediante la aplicación de la siguiente fórmula se obtuvo el número de unidades promedio que 

deben ser producidas para que nuestro proyecto sea rentable:  

    

  Costos fijos 
QE =    ---------------------------------------------- 

     Precio – Costo variable unitario 
  

Cuadro No. 60. Punto de equilibrio para las unidades a producir  
 

Productos Punto de equilibrio para  unidades a producir 
Paquete 1 8933 
Plato típico 1 797 
Plato típico 2 1505 
Plato típico 3 1302 
Plato típico 4 1278 
Entrada a la granja 9857 
Paseo a caballo 1275 
Hospedaje  271 
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d. Punto de equilibrio para los ingresos 
 

Con la aplicación de la siguiente fórmula se pudo obtener los valores que corresponden a los 

réditos base que debemos obtener para que nuestro proyecto pueda lograr ganancias:  

 

     Costos fijos 
 YE = ------------------------------------------------------- 
   Costos variables unitarios  
  1   -   --------------------------------------- 
      Ingresos 
 

 

Cuadro No. 61.  Punto de equilibrio para los ingresos 
 
Productos Punto de equilibrio para los 

ingresos (usd) 
Paquete 1 66994,11 
Plato típico 1 3660,67 
Plato típico 2 2655,78 
Plato típico 3 3564,33 
Plato típico 4 3224,87 
Entrada a la granja 29285,32 
Paseo a caballo 1900,98 
Hospedaje  2167,11 

ELABORACIÓN: Verónica Galeas 
 

 

e. Precio de equilibrio  
 

Los precios base con los cuales nuestros productos no generan pérdidas, de acuerdo al 

calculado se detalla en el siguiente cuadro:  

 

  Costos Fijos 
 PE = -------------------------------- +   Costos variables  unitarios 
  Cantidades producidas 
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Cuadro No. 62. Precio de equilibrio  
 
Productos Precio de equilibrio (usd) 
Paquete 1 6,02 
Plato típico 1 3,74 
Plato típico 2 1,64 
Plato típico 3 2,50 
Plato típico 4 2,23 
Entrada a la granja 2.69 
Paseo a caballo 1,44 
Hospedaje  6,79 
ELABORACIÓN: Verónica Galeas 
 

 

f. Margen de ganancia  
 

Los márgenes de ganancia que debemos aplicar a nuestros productos para obtener la 

rentabilidad deseada, de acuerdo al cálculo son los siguientes:   

MG = Precio de mercado   -  Precio de equilibrio 

 

Cuadro No. 63. Margen de ganancia  

Productos Margen de ganancia (usd) 
Paquete 1 1,48 
Plato típico 1 0,91 
Plato típico 2 0,11 
Plato típico 3 0,25 
Plato típico 4 0,27 
Entrada a la granja 0,31 
Paseo a caballo 0,06 
Hospedaje  1,21 
ELABORACIÓN: Verónica Galeas   

 

 

g. Porcentaje de producción  
 

Los productos ofertados en la Granja Agroturística Totorillas de acuerdo al cálculo deberán 

cumplir los siguientes porcentajes para lograr obtener los beneficios deseados del ejercicio.  

    Costos Fijos 
 U =  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  Ingresos – (Costos Variables unitarios  x  Cantidad a producirse) 
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Cuadro No. 64. Porcentaje de producción  

Productos Porcentaje de producción % 
Paquete 1 45% 
Plato típico 1 61% 
Plato típico 2 90% 
Plato típico 3 86% 
Plato típico 4 80% 
Entrada a la granja 75% 
Paseo a caballo 95% 
Hospedaje  55% 
ELABORACIÓN: Verónica Galeas 
 

 

h. Valor Actual Neto  
 

El ejercicio nos arroja un VAN = 9150,89  lo que significa que el proyecto es 

económicamente rentable.  

 

 

i. Tasa interna de retorno  

 

La TIR se calculó en un 15,6420% lo que ratifica que el proyecto es rentable aunque con un 

mínimo de ganancia pero esta tasa de oportunidad es superior a la que ofrecen los bancos.  

 

 

j. Relación Beneficio Costo  

 

La relación costo beneficio de acuerdo al estudio financiero del  proyecto es de $ 1.03, lo que 

refleja que, por cada dólar invertido en el proyecto se recuperará $ 1,03 centavos de dólar, 

ratificando que la recuperación económica del proyecto es mínima, pero si consideramos que 

este es un proyecto que ejecutará la Ilustre Municipalidad del Cantón Guamote, con la única 

finalidad de crear fuentes de trabajo para los habitantes del sector, mediante la generación de  

nuevas alternativas de desarrollo comunitario a través de este gran fenómeno que es el 

turismo. 
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6. Evaluación social  
 

Socialmente la ejecución del proyecto es muy beneficioso puesto que, es una oportunidad de 

mejorar las facilidades e infraestructura turística local, además de la generación de fuentes de 

trabajo directas e indirectas tanto para los miembros de las comunidades aledañas, como para 

profesionales de otros sectores que puedan brindar sus servicios en este nuevo proyecto.  

 

El cantón en si se beneficiaría con la presencia y permanencia mayoritaria de turistas, porque 

con este proyecto se mejorará la oferta turística recreativa; se generará más posibilidades de 

empleo y con su aplicación se podrá cumplir con uno de los objetivos que es el 

reconocimiento del cantón Guamote como una ciudad que oferta diversidad de productos 

turísticos para los visitantes.  
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VI.  CONCLUSIONES  

 

 

A.  Realizado el análisis de situación actual de la Granja Agroturística Totorillas se 

determina que esta antigua hacienda ha sufrido un gran proceso de cambio y 

transformación hasta convertirse en lo que hoy es, la Granja Totorillas de propiedad del 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA y bajo administración del comité de 

Desarrollo de Local del Gobierno Municipal del cantón Guamote, es un centro donde se 

desarrollan satisfactoriamente actividades: agrícolas, pecuarias y forestales. 

 

 

B.  En base al análisis de la demanda realizado se identificaron tres mercados a captar con el 

proyecto, ellos son: mercado local (profesionales de la ciudad de Riobamba), mercado 

internacional (turistas extranjeros), mercado estudiantil (Estudiantes de nivel primario y 

medio de la ciudad de Riobamba),  de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a estos segmentos se definió como mercados objetivos a: Mercado local (turistas 

nacionales) por su 100% de aceptación para visitar Totorillas; y los estudiantes de los 

cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación básica y los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de educación media por su 96% y 69% de aceptación 

respectivamente. Se prescinde la visita de turistas extranjeros ya que la mayoría de ellos 

llega al cantón Guamote motivados únicamente por el viaje en tren y cuentan con 

paquetes establecidos previamente por sus agencias de viaje.  

 

 

C. La evaluación financiera obtenida mediante el análisis de indicadores como: VAN, TIR, 

Relación beneficio costo arroja como resultado que si es factible la ejecución del proyecto 

en los tiempos y con las condiciones previstas por esta investigación.  

 

 

D. La ejecución del presente proyecto turístico al estar a cargo del gobierno local del cantón 

Guamote, que tiene como finalidad aportar al desarrollo de la actividad agrícola,, 

pecuaria, forestal de la zona mediante la puesta en marcha de subproyectos que se 

ejecutan en la Granja Agroturística totorillas, sería posible mediante convenios con otros 
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organismos nacionales e internacionales que invierten en el sector turístico financiando 

emprendimientos que permiten el desarrollo comunitario.  
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VII.  RECOMENDACIONES  

 

 

A. Asignar un jefe fijo para el Comité de Desarrollo Local del Cantón Guamote que se 

encargue de ejecutar las propuestas de desarrollo turístico para la Granja Totorillas y lleve 

a cabo con eficiencia los diferentes procesos productivos que se desarrollan desde hace 

varios años.  

 

 

B. Identificar y contactar con agencias de viajes que ofrezcan la visita a la Granja 

Agroturística Totorillas y sus comunidades aledañas como parte de sus paquetes para 

lograr de esta manera el apoyo de  la empresa privada dentro de  los procesos de 

desarrollo turístico comunitario del Cantón Guamote.  

 

 

C. Ofertar nuevos y más productos turísticos que permitan el involucramiento de las 

comunidades indígenas aledañas al recurso estudiado para lograr la captación de más 

turistas especialmente extranjeros.  

 

 

D. El Municipio del cantón Guamote debe considerar la ejecución del proyecto puesto que, 

económica y socialmente es beneficioso para el desarrollo de los habitantes y es una 

alternativa de mejorar las posibilidades de generar réditos económicos para el cantón.  
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VIII.  RESUMEN  

 

 

En la presente investigación se plantea: realizar el estudio técnico previo a la operatividad de 

la Granja Agroturística Totorillas. Realizado el estudio de factibilidad del producto en la fase 

de diagnóstico se define a Totorillas como una antigua hacienda estilo español, entregada 

mediante comodato al Gobierno Municipal del Cantón Guamote, institución que administra y 

ejecuta subproyectos en las áreas: agrícola, pecuaria, forestal y de producción, en el análisis 

FODA se identificó como problema principal la falta de una administración estable; 

realizando el estudio de mercado determinamos 2 segmentos de clientes a captar: 

profesionales de la ciudad de Riobamba y niños de los cuartos, quintos, sextos, séptimos años 

de educación básica y jóvenes de octavo, noveno y décimo año de educación media de la 

ciudad de Riobamba; con estos resultados se definieron los productos a ofertar: paseos a 

caballo, servicios de alimentación y hospedaje, zoológico, juegos infantiles, espacios para 

recreación, canchas deportivas, participación en procesos de producción, conferencias, sala de 

eventos  recepciones; se diseñó un paquete turístico para niños y jóvenes que tendrá un costo 

de 7,50 dólares; para adultos se ofrece un Tour recorriendo la hacienda, alimentación, 

hospedaje y recreación. El proyecto prevé recibir 44226 visitas anuales. Se constituirá como 

una microempresa prestadora de servicios turísticos (hostería). De los resultados del estudio y 

análisis financiero se determinó que este proyecto es social y económicamente factible; 

sugiriendo su ejecución mediante convenios con otros organismos nacionales e 

internacionales que invierten en el sector turístico, financiando emprendimientos para el 

desarrollo comunitario.  
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IX.  SUMMARY  

 

 

At the present investigation we set out: to realize a previous work technician study at the 

Agrotouristic farm Totorillas. Done the study of the product´s feasibility in the diagnostic 

stage, we could define Totorillas as an antique ranch with Spanish Style, delivered due to an 

agreement with the Municipal Government of the town Guamote, institution for 

administration and execution sub-projects at the following areas: agriculture, forest nursery, 

hatching and production; at the analysis of the FODA we identified as a main problem the 

need of a stable administration; doing the market study, we determinate two segments of 

clients to win: professionals of the city Riobamba and children of elementary school 

education. Also we noted young people of secondary school education of Riobamba. With 

these results we defined the products to offer: riding horses, food an accommodation service, 

the zoo, playing zone for children, green spaces to relax, sport courts, participation in 

productive processes, conferences and an exhibition hall. We designed a touristic packet for 

children and young people for a cost of $7.50; for adults we offer a tour around the ranch, 

food, accommodation service and relaxing. The project predicts to receive 44226 visitors per 

year; the ranch will be represented as a microenterprise to offer touristic services 

(accommodation). As a result of the study and economical analysis, we determinate that this 

project is sociable and economical possible. We suggest its execution due to conventions with 

other national and international organization to invest in the touristic sector, financing to set 

out the development of the community.  
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XI.  ANEXOS 
 
 
Anexo Nº 1  

 

LOCALIZACIÓN DE LA GRANJA AGROTURÍSTICA TOTORILLAS 
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Anexo 2  

 
MODELO DE ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN GUAMOTE/COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 
 
La presente encuesta tiene por objeto conocer sus expectativas de esparcimiento al visitar el 
cantón Guamote; para ello sírvase llenar el  siguiente cuestionario:    
 
EDAD: _______      SEXO:   M (    )               F  (     )   
ESTADO CIVIL:     Soltero   (    )     Casado (    )          Divorciado (    )            Otro _____ 
NIVEL DE EDUCACIÓN:      Primario   (    )        Secundario  (    )         Superior  (    ) 
 
1. Cuál es su lugar de residencia permanente?  
       Ciudad              Provincia     ___________________ 
 

2. Cuál es el principal motivo de sus viajes? 
 

2.1. Vacaciones   (     )         2.2. Descanso  (     )     
2.3. Visita a familiares o amigos     (     )   2.4. Comercio          (     )       
2.5.  Religioso              (     )       2.6.Otro, especifique.__________ 
 

3. Con quién realiza sus viajes? 
3.1.  Solo/a  (    )         3.2. En Pareja    (    )       
3.3. Entre  3  y 5  personas    (    )      3.4. Más de 5  personas  (    )   

    

4. Conoce usted el cantón Guamote?  
4.1. Si _____     4.2. No ______ 
 

5. Cuánto tiempo permanece o permanecería al visitar el Cantón Guamote? 
5.1.  Menos de 3 días  (    )         5.2.   Entre 3  y  5 días  (    ) 5.3.  Más de 5 días (   )   
 

6. Que tipo de alojamiento utilizaría al visitar Guamote? 
6.1.  Hotel   (   )     6.2. Residencial   (    )     
6.3. Casa de familiares o amigos (   )     6.4. Cabañas   (    ) 

 

7. Respecto a la alimentación, qué tipo de comida prefiere? 
7.1. Típica de la zona (      )              7.2. Costeña (     )  7.3. Internacional  (     ) 

 

8. Conoce de la existencia de la Granja Agroturística Totorillas del cantón Guamote?  
8.1. Si        (     )     8.2. No  (     ) 
 

9. Si le informamos que la granja se encuentra en un hermoso paisaje lleno de historia, tradición y 
leyenda, que cuenta con servicios de: alimentación, hospedaje además de centro de capacitación y 
convenciones, auditorio, vivero forestal y más atracciones. Usted estaría dispuesto a visitarla?  
9.1. Si        (     )     9.2. No  (     ) 

Señale cuál de las actividades mencionadas le motiva: _____________________________ 
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10. Cuándo sale de paseo generalmente cuánto gasta por persona? 
 

EN ALIMENTACIÓN POR DIA 
10.1. Menos de $ 5   (    )   10.2. Entre $ 6 - 10   (    )      
10.3. Entre $ 11 - 20     (    )         10.4. Más de $ 20  (   ) 
 
EN HOSPEDAJE  POR DIA  
10.5. Cinco USD       (    )   10.6. Entre $ 6 - 10   (    )      
10.7. Entre  $ 11 - 20   (    )        10.8. Más de $ 20   (    ) 
 
EN ACTIVIDADES RECREACIONALES  POR DIA 
10.9. Menos de $ 5   (    )   10.10. Entre $ 6 - 10   (    )    
10.11. Entre  $ 11- 20  (    )        10.12. Más de $ 20  (    ) 
 

11. Cuál de los siguientes medios prefiere usted para informarse  
 
11.1 Guía turística (    ) 11.2 Internet   (    )   11.3 Amigos (    ) 
11.4 Tv.  (    ) 11.5 Operadora y agencia de viajes (    )    11.6        Otra (    ) 

 
 
12. Total de ingresos familiares mensuales 
 

12.1. Menos de $ 300    (   )     12.2. Entre $ 301 - 400 (   )              
12.3. Entre $ 401 - 500 (   )      12.4. Más de $ 501        (   )  

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MODELO DE ENCUESTA PARA TURISTAS EXTRANJEROS QUE VISITAN LA CIUDAD 
DE RIOBAMBA POR EL VIAJE EN TREN  

 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DE INGENIERÌA EN ECOTURISMO 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN GUAMOTE  

COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 
 
This investigation deals with the knowledge of your entertainment expectation visiting the 
Guamote canton. With this in mind please fill in the following questionnaire.    
 
AGE:_________  MALE: __________  FEMALE:___________ 
MARITAL STATUS:  Single ___ Married ____ divorced _____  Other_______ 
EDUCATION BACKGROUND: Primary _____      High School_____    Higher Education ______ 
 
1. What is your permanent residence place? 

Country _____________        State______________    City______________ 
 

2. What is the principal reason for your trip? 
2.1. Holidays  (     )   2.2.  Visit to friends or relatives  (     )        2.3. Religious   (     ) 
2.4. Relax      (     )   2.5.   Business  (     )             2.6.  Other         (     ) 
 

3. How many people come with you in the trip? 
       3.1. Alone     (    )   3.2 One person   (    )  

 3.3 From 3 to 5 people   (    )         3.4 More than 5 people  (    ) 
 

4. Do you know Guamote town?  
Yes _______     No ________ 
 

5. How much time would you stay in Guamote town? 
        5.1. Less than 3 days   (    )         5.2. From 3 to 5 days  (    )      5.3. More than 5 days   (    ) 
 

6. What kind of lodging would you prefer in Guamote? 
 6.1. Hotel  (   )     6.2. Hostal    (    )      6.3. Personal suites  (    )     6.4.  Huts         (    ) 
 

7.    What kind of food do you prefer? 
7.1. Typical of the zone (   )        7.2. From de Coast  (   )     7.3. International food  (   ) 

 

8. Do you know about the existence of Totorillas Touring Farm in Guamote town? 
Yes ________   No ___________ 

 

9. If we tell you that the Totorillas Touring Farm is located in a beautiful landscape full of 
history tradition and legend with excellent lodging, food, auditorium, tree nursery, forest 
glasshouse… Would you like to visit it?   
 
Yes________   No ___________ 

       
       
 Mark one or more activities of the above mentioned that you like the best  
         ________________________________________________________________________ 
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10. When you go for a trip, how much do you spend per person?  
 

IN FOOD PER DAY 
 

10.1. Less than $5 USD (     )  10.2. From 6 to 10 USD (     ) 
   10.3. From 11 to 20 USD (     )  10.4.  More than 20 USD (     ) 

 
IN LODGING PER DAY  
 

10.5. Less than $5 USD (     )  10.6. From 6 to 10 USD (     ) 
   10.7. From 11 to 20 USD (     )  10.8.  More than 20 USD (     ) 

 
IN ENTERTAINMENT PER DAY 
 

10.9. Less than $5 USD (     )  10.10. From 6 to 10 USD (     ) 
   10.11. From 11 to 20 USD (     )  10.12. More than 20 USD (     ) 

  

11. What communication media do you prefer? 
 

11.1. Tourist guide     (    )       11.2.  Internet     (    )       11.3. Contacts  (    )      
11.4. Operators and travel agencies   (    )     11.5.  Other  _____________ 

 

12. Monthly family income.  
 

12.1. Less than 1,500 USD         (    )  12.2. From 1,501 to 3,000 USD   (    )  
12.3. From 3,001 to 5,000 USD (    )   12.4. Over  5,000   USD            (    )  

 
 
 
 
 

THANKS FOR YOUR ATTENTION  
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MODELO DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 
DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA  

 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
MUNICIPIO DEL CANTÓN GUAMOTE  

 
La presente encuesta está dirigida a estudiantes de las escuelas de la ciudad de Riobamba, para 
conocer sus preferencias al visitar sitios naturales, turísticos y su disposición para elegir nuevos 
lugares de recreación y aprendizaje en un ambiente natural. Conteste por favor con la verdad.  
 
Nombre de la Escuela: _________________________________ Año de educación: _______ 
Edad: __________________   sexo: M  (   )  F  (    )  
 

1.- Te gusta salir de paseo?   Si  (   )  No  (   )  
 

2.- Cuál de los siguientes lugares visitas más seguido cuando sales de paseo?  
  2.1. Piscinas (   )         2.2. Museos  (   )         2.3. Hosterías  (   )        2.4. Playas (   )  
 2.5. Parques (   )         2.6. Pueblos  (   )         2.7  Ninguno   (   )  
 

3.-  Con que frecuencia realiza tu escuela giras para conocer sitios naturales?  
 3.1. Cada semana  (   )        3.2. Cada 15 días  (   )     3.3. Cada mes  (    )       
 3.4. Cada 3 meses (   )         3.5. Cada año        (   )               3.6. Nunca       (    )  
 

4.- Con que frecuencia sales de paseo con tu familia?  
4.1. Cada semana  (   )         4.2. Cada 15 días  (    )       4.3. Cada mes  (    )       

 4.4. Cada 3 meses (   )           4.5. Cada año        (    )   4.6. Nunca       (    )  
 
5.-  Conoces el Cantón Guamote?  Si (   )       No  (    )  
 Si tu respuesta es no, te gustaría conocer Guamote?      Si   (    )  No  (    )  
 

6.- Si te contamos que la HACIENDA TOTORILLAS del cantón Guamote ofrece: Talleres  
educativos, paseos a caballo, zoológico de animales domésticos,  juegos infantiles, vivero forestal,  
visita a comunidades indígenas, canchas deportivas, alimentación, hospedaje y más.  

 
 Te gustaría visitarla?      Si  (    )   No  (    )  
 

7.-  Con que frecuencia te gustaría visitarla? 
 

7.1. Cada semana   (    )                    7.2. Cada 15 días  (    )      7.3. Cada mes  (    )       
 7.4. Cada 3 meses   (   )          7.5. Cada año        (    )   7.6. Nunca       (    )  
 

8.-  Qué atractivos más te gustaría que tenga la Hacienda Totorillas? 
 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
 
    GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
MODELO DE ENCUESTA APLICADA A PROFESORES DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
MUNICIPIO DEL CANTÓN GUAMOTE  

 
La presente encuesta está dirigida a profesores de escuelas de la ciudad de Riobamba, para conocer sus 
preferencias al visitar sitios naturales, turísticos y su disposición para elegir nuevos lugares de 
recreación y aprendizaje en un ambiente natural. Conteste por favor con  veracidad.  
 
Nombre de la Escuela: ________________________________________________ 
Edad: __________________   sexo: M  (   )  F  (    )  
 

1.- Dentro del programa de estudios, su escuela considera giras de observación con los alumnos ha 
sitios naturales para contribuir a su aprendizaje?   
Si  (   )    No  (   )  

 

2.-  Si su respuesta es afirmativa. Cuál de los siguientes lugares visitan más seguido?  
   2.1. Piscinas  (   )         2.2. Museos   (   )         2.3. Hosterías   (   )           2.4. Playas (   )  
  2.5. Parques  (   )         2.6. Pueblos   (   )         2.7  Ninguno    (   )  
 

3.-  Con que frecuencia realiza su grado giras para conocer sitios naturales?  
 3.1. Cada semana  (    )       3.2. Cada 15 días  (    )     3.3. Cada mes  (    )       
 3.4. Cada 3 meses  (    )        3.5. Cada año        (    )   3.6. Nunca        (    )  
 

4.- Si su respuesta es negativa, sugeriría usted que se realicen giras periódicas de observación con los 
alumnos a sitios naturales?    Si (    )    No  (    )  

 

5.-  Con que frecuencia le gustaría que se realicen estas giras?  
 5.1. Cada semana   (    )          5.2. Cada 15 días  (    )       5.3. Cada mes  (    )       
 5.4. Cada 3 meses   (    )         5.5. Cada año  (    )     5.6. Nunca  (    )  
 

6.-  Conoce usted el Cantón Guamote?   Si (   )    No  (   )  
 Si tu respuesta es no, le gustaría conocer?  Si  (   )   No  (   )  
 

7.- Si le comentamos que la HACIENDA TOTORILLAS del cantón Guamote ofrece: Talleres  
educativos, paseos a caballo, zoológico de animales domésticos,  juegos infantiles,  vivero 
forestal, visita a comunidades indígenas, canchas deportivas, alimentación, hospedaje y más… 

 Le gustaría visitarla junto a sus estudiantes?         Si  (   )   No  (   )  
 

8.-  Con que frecuencia le gustaría visitarla? 
8.1. Cada semana  (   )        8.2. Cada 15 días  (   )      8.3. Cada mes  (    )       

 8.4. Cada 3 meses  (   )          8.5. Cada año  (   )   8.6. Nunca  (    )  
 

9.-  Con qué otras facilidades le gustaría que cuente la Hacienda Totorillas? 
 _______________________________________________________________________________ 
     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

MODELO DE ENCUESTA APLICADA A DIRECTORES DE ESCUELAS DE LA CIUDAD 
DE RIOBAMBA 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

MUNICIPIO DEL CANTÓN GUAMOTE  
 

La presente encuesta está dirigida a directores de escuelas de la ciudad de Riobamba, para conocer sus 
preferencias al visitar sitios naturales, turísticos y su disposición para elegir nuevos lugares de 
recreación y aprendizaje en un ambiente natural. Conteste por favor con  veracidad.  
 
Nombre de la Escuela: ________________________________________________ 
Edad: __________________   sexo: M  (   )  F  (    )  
 

1.- Dentro del programa de estudios, su escuela considera giras de observación con los alumnos ha 
sitios naturales para contribuir a su aprendizaje?   

 Si  (   )    No  (   )  
 
2.-  Si su respuesta es afirmativa. Cuál de los siguientes lugares visitan más seguido?  
   2.1. Piscinas  (   )         2.2. Museos   (   )          2.3. Hosterías  (   )        2.4. Playas (   )  
  2.5. Parques  (   )         2.6. Pueblos   (   )           2.7  Ninguno   (   )  
 
3.-  Con que frecuencia realizan los estudiantes giras para conocer sitios naturales?  
 3.1. Cada semana  (   )          3.2. Cada 15 días  (   )         3.3. Cada mes  (    )       
 3.4. Cada 3 meses  (   )           3.5. Cada año        (   )      3.6. Nunca  (    )  
 

4.- Si su respuesta es negativa, estaría usted dispuesto a sugerir la inclusión de giras periódicas de 
observación a maestros y alumnos?    Si (   )    No  (   )  

 

5.-  Con que frecuencia le gustaría que se realicen estas giras?  
 5.1. Cada semana  (    )             5.2. Cada 15 días  (    )         5.3. Cada mes  (    )       
 5.4. Cada 3 meses  (    )              5.5. Cada año  (    )       5.6. Nunca  (    )  
 

6.- Si le comentamos que la HACIENDA TOTORILLAS del cantón Guamote ofrece: Talleres  
educativos, paseos a caballo, zoológico de animales domésticos,  juegos infantiles, vivero forestal, 
visita a comunidades indígenas, canchas deportivas, alimentación, hospedaje y más… 

 Le gustaría visitarla que los estudiantes la visiten?         Si  (   )  No  (   )  
 

7.-  Con que frecuencia le gustaría que la visiten? 
7.1. Cada semana  (    )                    7.2. Cada 15 días  (    )       7.3. Cada mes  (    )       

 7.4. Cada 3 meses  (   )          7.5. Cada año  (    )    7.6. Nunca  (    )  
 

8.-  Con qué otras facilidades le gustaría que cuente la Hacienda Totorillas? 
 _______________________________________________________________________________ 
 

9.- Sugeriría algo adicional?  
 __________________________________________________________________________ 
 

  
 
   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 3  

 
MODELO DE FICHA DE INVENTARIO DE BIENES 

 
 

GRANJA AGROTURÍSTICA TOTORILLAS, CANTÓN GUAMOTE 
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

FECHA DE CORTE 
 

RESPONSABLE:                                                                 DEPARTAMENTO:  
CODIGO DESCRIPCION  UNIDADES CANTIDAD 

REAL  
CANTIDAD 
A AJUSTAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
NOTA: Esta ficha fue modificada y ajustada de acuerdo a los requerimientos de cada tema 
del área en estudio.  
 


