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RESUMEN 

 

En zonas rurales al igual que en el resto del país en años anteriores y 

particularmente en el presente año 2016 se han sentido los efectos de la 

recesión económica, es por ello que una alternativa de ingresos y 

desarrollo local que tenga propósitos educativos y turísticos es una 

oportunidad para diversificar las actividades económicas asegurando que 

el proyecto será parte del progreso de la provincia de Santa Elena. 

  

El objetivo general es desarrollar un estudio que garantice la factibilidad 

económica para el montaje y puesta en marcha de la granja escuela “La 

Esperanza” ubicada en la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena, 

Ecuador. Se analizó el turismo en el Ecuador, las experiencias de granjas 

escuelas a nivel mundial y país, las leyes establecidas en el Ecuador y las 

consideraciones de los procesos de obtención de permisos legales y 

turísticos. 

 

Aplicando la investigación de mercados, se utilizó la investigación 

descriptiva y cuantitativa para obtener con más precisión la cantidad de 

visitantes a la granja y sus preferencias por medio de la encuesta. 

 

En el desarrollo del proyecto se describe el negocio, el plan estratégico de 

marketing, el plan de recursos humanos y el plan de desarrollo de 

servicios indicando las necesidades básicas para poner en 

funcionamiento la granja escuela. Finalmente se realizó el análisis 
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financiero en el cual se estableció  que el negocio es rentable, requiriendo 

como inversión inicial $125.000, generando la Tasa Interna de Retorno 

del 29,59% y el Valor Actual Neto de $73.987,88, creando empleos y 

demostrando a la granja escuela como idea para contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de la población,  reflejado en una sociedad con mayor 

responsabilidad social y ecológica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio es el resultado de la necesidad de poner en marcha un 

concepto utilizado y probado en otros países que se pueda adaptar a las 

necesidades, cultura e idiosincrasia de la población rural en la costa 

ecuatoriana.  

 
La zona rural de la provincia de Santa Elena es el objeto de estudio 

debido a que es una población que denota factores críticos que podrán 

hacer de esta experiencia un modelo de desarrollo local exitoso. Además 

de ser una zona con alta influencia es una población representativa y muy 

bien delimitada. 

 
Dentro de la investigación se revisarán aspectos no solo demográficos, 

económicos, sociales y culturales sino también se tratará de ponderar los 

beneficios causados en términos financieros y de utilidad económica. 

Para lograr esto se hará un breve estudio de factibilidad de cómo se 

deberá manejar la institución en términos generales para asegurar su 

sustentabilidad a largo plazo. 

 
Más allá del impacto monetario lo que se busca impulsar en el presente 

estudio es el beneficio y la utilidad de una comprensión más amplia de los 

aspectos conjuntos e integrales que afectarán positivamente a la 

comunidad. Como el posible aumento en índices como la escolaridad, los 

beneficios del contacto de la comunidad con sus tradiciones, el 

aprendizaje por medio del método know-how (aprender haciendo). 
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De las futuras implicaciones en términos laborales se puede esperar que 

los actores principales, los niños y jóvenes, tengan mayores expectativas 

de crecimiento, desarrollo comunitario y social. Así también cabe esperar 

una posible reducción en el desempleo debido al desarrollo de mejores 

habilidades desde temprana edad que los volverán más productivos en el 

mediano y largo plazo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Basados en la riqueza que tienen las tierras de la provincia de Santa 

Elena y la falta de conocimientos necesarios para producir dichas tierras, 

la granja escuela busca beneficiar a los asistentes en cuanto aprendizaje 

para el desarrollo económico de las personas. La granja escuela es para 

aquellas personas quienes posean tierras, o a su vez deseen aprender 

cómo manejar pequeños sembríos en casa y poder obtener sus propios 

productos. La provincia de Santa Elena también está en gran capacidad 

de producir alimentos de origen animal, el proyecto muestra a los 

animales de granja con los cuidados necesarios para que los asistentes 

adquieran estos conocimientos y los puedan desarrollar. 

 

El objetivo general en el proyecto es realizar un estudio que garantice la 

factibilidad económica para el montaje y puesta en marcha de la granja 

escuela “La Esperanza”. Para lograr con más precisión el estudio se 

realizó el análisis de información relacionada con la implementación  de la 
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granja escuela enlazada con el turismo rural y ambiental, un resumen 

sobre la experiencia de granjas escuelas en el país y a nivel mundial, se 

establecieron las necesidades básicas para el funcionamiento y puesta en 

marcha de la granja escuela, se identificaron los procesos de obtención 

de permisos legales y turísticos. 

 

Aplicando la investigación de mercados, se utilizó la investigación 

descriptiva y cuantitativa para obtener con más precisión la cantidad de 

asistentes a la granja y sus preferencias por medio de la encuesta. 

 

En el desarrollo del proyecto se describe el negocio, el plan estratégico de 

marketing, el plan de recursos humanos y el plan de desarrollo de 

servicios indicando las necesidades básicas para poner en 

funcionamiento la granja escuela. Finalmente se realizó el análisis 

financiero en el cual se estableció  que el negocio es rentable, requiriendo 

como inversión inicial $125.000, generando la Tasa Interna de Retorno 

del 29,59% y el Valor Actual Neto de $73.987,88, creando empleos y 

demostrando a la granja escuela como idea para contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de la población,  reflejado en una sociedad con mayor 

responsabilidad social y ecológica. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y SISTEMATIZACION DEL 

PROBLEMA 

 

Este estudio tiene como objetivo analizar la rentabilidad de la puesta en 

marcha de un modelo de granja escuela en la parroquia Chanduy, 

provincia de Santa Elena para que sea una herramienta de formación de 

niños, jóvenes y adultos de las comunidades de la zona rural, asimismo 

para visitantes en general y fomentar la agricultura, cuidado y crianza de 

animales. 

 

 ¿Cómo analizar la información relacionada con la implementación  

de la Granja Escuela enlazada con el turismo rural y ambiental? 

 

 ¿Cuál es la experiencia de granjas escuelas en el país y a nivel 

mundial? 

 

 ¿Cuáles son las necesidades básicas para el funcionamiento y 

puesta en marcha de la granja escuela? 

 

 ¿Cuáles son los procesos de obtención de permisos legales y 

turísticos para poner en funcionamiento la granja escuela? 

 

 ¿Cómo realizar el plan financiero de la granja escuela? 

 

 ¿Cuál es el resultado de la evaluación económica del estudio de 

factibilidad?  



5 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un estudio que garantice la factibilidad económica para 

el montaje y puesta en marcha de la Granja Escuela “La 

Esperanza”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar información relacionada con la implementación  de la 

Granja Escuela enlazada con el turismo rural y ambiental. 

 

 Conocer la experiencia de granjas escuelas en el país y a nivel 

mundial. 

 

 Establecer las necesidades básicas para el funcionamiento y 

puesta en marcha de la granja escuela. 

 

 Identificar el proceso de obtención de permisos legales y turísticos. 

 

 Realizar el plan financiero de la granja escuela. 

 

 Realizar una evaluación económica del estudio de factibilidad. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

En lo que respecta al desarrollo comunitario este programa podrá 

contribuir al país no solo en aspectos turísticos sino será un mecanismo 

de preservación del patrimonio cultural, tradición oral y otros valores 

culturales y sociales que se han ido extinguiendo dentro de nuestra 

sociedad. Las comunidades donde realizan estos proyectos han podido 

recuperar su identidad y sentido de pertenencia así como lograr que la 

juventud entre en contacto con sus raíces. 

 

En las condiciones actuales el desarrollo de las economías mundiales no 

solo está en manos de la función pública, sino de los proyectos 

autosustentables y sostenibles que son grandes generadores de beneficio 

para la sociedad civil. Este proyecto de ser exitoso puede ser el modelo 

que se replique en otros sectores del país dejando un antecedente para 

todos aquellos que quieran valerse de la experticia que resulta de 

implementar un proyecto como este. Es por esto que podemos aseverar 

que se podrá obtener un modelo de manejo sostenible aplicable a otras 

zonas con problemas similares. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

En lo que respecta a la parte metodológica de esta investigación se 

realizará un estudio de la zona rural de la provincia de Santa Elena como 

zona de influencia y para captar más asistentes como empresa de turismo 
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se establecen visitantes en general en referencia al 10% de los resultados 

obtenidos por medio de la encuesta. 

 

Específicamente será necesario un análisis de la provincia de Santa 

Elena para poder definir los aspectos más influyentes en función de los 

propósitos de nuestro proyecto. En los aspectos metodológicos se 

utilizará información descriptiva  cuantitativa. 

 

Toda esta información resulta vital para el desarrollo de nuestro plan de 

negocios porque ayudará a determinar las características de las 

necesidades sociales, culturales y demográficas de las comunidades 

rurales. Se utilizará información primaria que se obtenga del contacto 

directo con los moradores del sector y secundaria en instituciones 

oficiales y gubernamentales.   

 

Para la propuesta en lo que respecta a la granja escuela se utilizará la 

metodología planteada por Michael Porter, posibles competidores, 

proveedores, nuevos entrantes, clientes y sustitutos.  Se analizarán las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), el cual 

indicará una perspectiva de los factores internos y externos que se deben 

mejorar. 

 

En lo que respecta a la implementación como tal se diseñará un logo, 

eslogan, estrategia para el desarrollo de la marca con misión, visión, 
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valores para poder asegurar su buen desempeño. Finalmente dentro de lo 

que refiere a la factibilidad económica se realizará una proyección de los 

posibles beneficios. El beneficio para la comunidad que definiremos de 

manera más integra en los epígrafes siguientes no solo se limitará a 

beneficios económicos sino a otras dimensiones como reducción de la 

pobreza y aumento del conocimiento en sistemas agrícolas a niños, 

jóvenes y adultos para poder determinar de manera más clara el 

verdadero aporte de este proyecto. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Para evaluar la factibilidad del proyecto es necesario la creación real de 

centros como este en las zonas rurales de nuestro país. No solo se 

tomará en cuenta el aspecto económico en el análisis de este proyecto 

sino también otras implicaciones como los aspectos sociales y culturales. 

 

En la historia a lo largo de los diferentes gobiernos se han invertido gran 

parte de los recursos en las zonas urbanas y modelos como este podrán 

ser utilizados como alternativas más eficientes y multipropósito para 

impulsar la parte rural de las provincias del país que en algunos casos 

pueden llegar al 50% de la concentración total de la población.  
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DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Administración de empresas 

Área específica:   Proyecto de inversión 

Aspecto:  Granja Escuela “La Esperanza, 

Chanduy, provincia de Santa Elena. 

Periodo:     2016 

Tipo de investigación:   Investigación de campo. 

Periodo de investigación:  4 meses 

Población:  Provincia de Santa Elena 

Marco espacial:   Zona rural provincia de Santa Elena 

 

LIMITACIONES Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

La limitación de nuestro estudio es la zona de influencia que está 

conformada por la provincia de Santa Elena. Se considerará con particular 

interés la población de la zona rural. Se cuenta con información disponible 

y se estima cerca de los 183.905 habitantes en la zona urbana (dentro de 

las cabeceras cantonales) 59,57% y  124.788 en zona rural Santa Elena 

es decir el 40,43% (Secretaría Nacional de Gestión de la Política, 2014). 

 

Este estudio tiene como objetivo analizar la rentabilidad de la puesta en 

marcha de un modelo de Granja Escuela ¨La Esperanza¨, ubicada en la 

parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena. El mercado meta a 

desarrollar y en el cual se delimita nuestra investigación son los niños de 

5 a 14 años y jóvenes de 15 a 29 años de la zona rural de Santa Elena. 
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Como visitantes en general se tomara un 10% adicional del total de 

visitantes en el que se estima la población la cual no ha sido considerada 

en Santa Elena, de otras provincias y del exterior. 

 

Las estadísticas de nuestro segmento son coherentes pues se ha 

considerado la información del INEC (5-9; 10-14; 15-19; 20-24,25-29) por 

lo cual contamos con las estadísticas que coinciden con los rangos de 

edades (5-12; 13-29) de forma exacta.  
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CAPÍTULO  

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. TURISMO EN EL ECUADOR 

 

Ecuador consta de tres regiones  naturales: Costa o Litoral, Sierra o 

Interandina, Oriental o Amazónica, como cuarta región está ubicada 

Insular o Galápagos, y como quinta región se encuentra  la presencia en 

el continente Antártico.  El Ecuador cuenta con un área territorial de 

270.670 km2 que lo convierte en el cuarto país más pequeño de América 

del Sur y supera los 15 millones de habitantes (INOCAR, 2012). Un país 

tan pequeño como es el Ecuador y dotado de varias regiones tiene gran 

acogida en el  turismo prometiendo lugares inolvidables para turistas 

nacionales y extranjeros junto a la familia o amistades.   

 

El actual gobierno se enfoca en cambiar la matriz  productiva para el bien 

común, mediante la revolución productiva del conocimiento  y el talento 

humano. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) 

indica en el cuarto eje: “Los actores de la economía popular y solidaria 

son los nuevos exportadores de nuevos productos o de mayor valor 

agregado a los alimentos frescos y procesados, confecciones, calzado y 

turismo, buscando diversificar nuestros productos en el extranjero” (p. 12).  



12 
 

En busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia 

de Santa Elena y en promover la vida rural o de campo, tomamos como 

base el cambio de la matriz productiva. 

 

El Ministerio de turismo (2014), promoviendo el turismo interno, diseñó 

una campaña de conocer  primero lo nuestro como sentido de pertenencia  

y orgullo por el país en el aspecto turístico (párr. 4). Al generarse turismo 

interno, tendremos mayor cantidad de visitantes y generará mas ingresos 

para continuar con el crecimiento tecnológico de la granja escuela. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comecio e Integración (2012) 

menciona los siguientes productos turísticos en la Costa: “Circuitos 

turísticos generales, sol y playa, turismo comunitario, turismo cultural: 

mercados y artesanías, ecoturismo y turismo de naturaleza: observación 

de flora y fauna (observación de ballenas), parques temáticos, deportes y 

aventura: Surf, agroturismo, turismo de salud, MICE, Cruceros” (p. 5-6). 

La estrategia de la Granja Escuela “La Esperanza” es impartir 

conocimientos teóricos y prácticos para una mejor sostenibilidad 

económica de los habitantes del sector pero también se podrá incorporar 

dentro del proyecto un componente turístico que ayude a la sostenibilidad 

y autosuficiensia del proyecto en el largo plazo. 

 

En un artículo publicado por Travel Trade Gazette revista británica 

destaca el crecimiento del sector turismo en el ecuador en los últimos 

años. Un incremento de diez veces en el gasto del Gobierno en el turismo 
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está ayudando a Ecuador a reequilibrar su economía más allá del 

petróleo, señala el medio inglés, en el marco de la celebración del World 

Travel Market, promoviendo al turismo Ecuatoriano en gran magnitud, 

para alcanzar a ser la segunda fuente de ingreso no petrolero, 

mencionándolo como transición a una economía no petrolera (Ministerio 

de turismo, 2014). 

 

 
Tabla 1: Monto total del proyecto Ecuador Potencia Turística 

 
Fuente: Proyecto Ecuador Potencia Turística, Ministerio Coordinador de la 
Producción, Empleo y Competitividad, Sector Fomento a la Producción-
Subsector C1605 Turismo-Inversión turismo. (Ministerio de Turismo, 2016). 

 

 

De acuerdo a la Coordinación General de estadística e investigación 

(2012), el 22% de los Ecuatorianos tiene como destino de viaje la 

provincia del Guayas y el 43% el resto del país, gastando 

aproximadamente de 10,30 a 19,80 en viajes de ida y vuelta, teniendo 

como  fechas estimadas el 50% de los fines de semana predestinados 

32% a recreo y ocio (p. 1). 

  

Período Fiscal Monto 

2015      69.265.000,00 

2016      68.245.000,00  

2017      67.885.000,00  

Total    205.395.000,00  
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Actualmente se realizan campañas para motivar a los ecuatorianos a ser 

grandes anfitriones viajando por nuestro país, reforzando nuestros 

valores, generando cuatro millones de dólares diarios (Ministerio de 

Turismo, 2015). 

 

En lo que respecta al desarrollo turístico este proyecto tiene la capacidad 

de convertirse en un atractivo turístico que significaría la entrada de 

ingresos económicos y promoción de la zona de influencia, lo que podría 

generar la sinergia suficiente para el inicio de un círculo virtuoso de 

actividad económica.  

 

1.2. GRANJA ESCUELA 

 

De acuerdo a la Comunidad de Madrid (2016) “La granja-escuela se 

define como establecimiento educativo, dirigido a niños y jóvenes, que 

alberga huerto y animales domésticos aunque pueden albergar también 

especies de animales no domésticas, cuyo fin es la enseñanza práctica 

del medio rural”(párr. 1). De ahí la necesidad del estudio de factibilidad de 

la granja escuela “La Esperanza”. 

 

La granja escuela “La Esperanza” es una apuesta que genera proceso de 

agricultura ecológica y en el estudio de caso realizado por Poveda (2014), 

manifiesta que la granja escuela “Promueve la conservación del modo de 

vida campesina, incrementa la productividad y conserva el medio 
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ambiente” (p. 13). Es un proceso que facilita la comunicación entre 

comunidades; trasmite técnicas de cultivos sustentables a quienes la 

visitan. 

 

Las granjas educativas en Chile son de reciente formación, 

aproximadamente su inicio data de los años 90. En Argentina se iniciaron 

a partir de la década de los 80. Ambas experiencias, tanto en Chile como 

en Argentina se realizaron en la región metropolitana. De acuerdo al 

estudio de Rosales (2002) acerca de las granjas educativas en la comuna 

de Perlaco, Chile,  manifiesta que en los últimos años se han 

experimentado cambios en motivación y su inserción hacia el área rural, 

esto se ve mejorado ya que estas granjas hacen posibles al visitante 

disfrutar del contacto con la naturaleza y el contacto con diversas 

especies tanto animales como vegetales (p. 1). 

 

En las granjas escuelas a nivel mundial hay precedentes de en países 

como España y Chile que han servido de modelo para el desarrollo de 

proyectos de similares características en países vecinos o con 

idiosincrasias similares. Dentro de estas organizaciones exitosas han 

desarrollado actividades variadas como la huerta, el vivero, derivados 

lácteos y sendas ecológicas. 
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Dentro de las más notorias están granja escuela “La Huerta”, "La Limpia", 

"El Álamo", y el "Rodeo" los cuales han sido grandes referentes de 

desarrollo rural y local. Estas organizaciones impulsan valores 

ambientales como el respeto al medio, al clima y la naturaleza. 

 

1.3. GEOGRAFÍA FISICA Y MAPA FÍSICO DE LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA 

 

Clima 

 

El clima tiene una variación entre tropical húmedo y tropical seco. La 

temperatura media anual se encuentra entre los 23.5 y 25.2 °C, llegando 

a temperaturas máximas de 32°C en la estación de invierno y las mínimas 

son del orden de 16°C., en los meses de julio a septiembre. La estación 

de lluvias se presenta de enero a abril, con precipitaciones anuales 

inferiores a 500 mm (Centro del Agua y Desarrollo Sustentable ESPOL, 

2013). 

 

Hidrografía 

 

Las cabeceras de las grandes cuencas se encuentran en la cordillera 

Chongón-Colonche y existen 12 unidades geográficas de diferentes 

órdenes de cauce, considerando como las más extensas e importantes 

ríos: Ayampe, Manglaralto, Valdivia, Viejo, Javita, Grande y Zapotal 

(Centro del Agua y Desarrollo Sustentable ESPOL, 2013). 
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En cuanto a la parroquia Chanduy se consideran 3 regiones 

hidrogeológicas: el área del conglomerado de la formación Zapotal, área 

de Tablazo, y área costera (G.A.D. Chanduy, 2016). 

 

Ubicación geográfica 

 

 
Figura 1. Mapa físico político de la provincia de Santa Elena 
Fuente: (Mapas Ecuador Net, 2016) 
 
 
 
 

Conocida también como la nueva provincia, recibe gran contribución por 

parte del estado y de organizaciones no gubernamentales dando iniciativa 

para el crecimiento económico y social. 
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1.4. MARCO JURÍDICO 

 

El desarrollo local y comunitario está contemplado, normado y 

garantizado en la constitución de la República del Ecuador que en su 

Título IV referente al Régimen de Desarrollo en el cual determina la 

jurisprudencia y legislación para este tipo de proyectos. La constitución 

acertadamente en el capítulo primero de Principios Generales en sus 

artículos 275 y 276 (Ver Anexo 1. Constitución de la República), plantea 

al desarrollo local y comunitario como fomentador de los sistemas 

económicos y ambientales que garantizan el buen vivir. Está igualmente 

establecido como principio la equidad social, territorial y la planificación 

participativa, con el objetivo de tener una distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo y las personas puedan obtener un trabajo digno; 

y el capítulo tercero de Soberanía Alimentaria 281 y 282 (Ver Anexo 2. 

Constitución de la República) fomenta la producción y procesos 

agrícolas en pequeñas y medianas unidades de producción como las que 

se propone en el proyecto proveniente de personas de la zona 

comunitaria. Este proyecto tiene muchos elementos que son necesarios 

para lograr una economía solidaria y cooperativa. 
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1.5. CONSIDERACIONES Y PROCESOS DE OBTENCIÓN DE 

PERMISOS LEGALES Y TURÍSTICOS 

 

Para ejecutar las actividades de la granja escuela, es necesario observar 

la normativa legal establecida en el territorio Ecuatoriano. Se deben 

acatar las disposiciones contempladas en las leyes y reglamentos 

cumplimento con los permisos legales para el funcionamiento y 

certificación de la granja escuela 

La ley de Turismo indica en el artículo 8 como requisitos para el 

funcionamiento de una empresa de turismo el Registro de Turismo y la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento (Luaf) (Anexo 3. Ley de 

Turismo); estas actualmente están establecidas con tarifa 0 para 

incentivar a la industria turística del Ecuador (Ministerio de Turismo, 

2015). Asimismo como requisito indispensable se debe declarar el 

impuesto del 1x1000 sobre los activos fijos con tarifa cero en el Servicio 

de Rentas Internas (Ministerio de Turismo, 2016).  

Luego de obtener el Registro de Turismo, Luaf y el 1x1000, se debe 

solicitar: 

 Permiso anual de funcionamiento en el Ministerio del Interior. 

 Permiso de funcionamiento del Cuerpo De Bomberos. 

 Permiso de funcionamiento para establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario en el Ministerio de Salud Pública. 

 Permiso Ambiental en el Ministerio del Ambiente. 

 Permiso anual de Patente Municipal  
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 Certificado de factibilidad  de uso de suelo 

 Certificado de Línea de Fábrica 

 

1.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Economía Popular y Solidaria: En el Art. 1 de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, elaborada en el año 2011, se define 

como  “una forma de organización económica en la que sus integrantes 

se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir 

bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y generar 

ingresos (…)” 

 

Agroecología: Introducir una racionalidad ecológica en la agricultura 

orientada a minimizar el uso de insumos agroquímicos, complementar los 

programas de conservación del agua, suelos y biodiversidad, planificar el 

paisaje productivo en función de las potencialidades de los suelos en 

cada ecorregión, y promover el manejo sustentable de bosques y otros 

recursos renovables y no renovables (Gutierrez, Aguilera, & González, 

2007). 

 

Desarrollo local: El objetivo es reactivar la economía aprovechando los 

recursos endógenos existentes (Alcañiz, 2007). 
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Responsabilidad Social Empresarial: Es la contribución activa y voluntaria 

de las empresas en el mejoramiento social, económico y ambiental 

(Barroso, 2008). 

 

Turismo rural: Llamado también turismo verde, son las actividades 

realizadas en medios rurales aprovechando las ventajas que brinda el 

entorno natural. Puede estar relacionado con la actividad agrícola y ser 

organizado por personas que no son agricultores (Patri Didier, 1999). 
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CAPITULO 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Es el proceso de reunir información, analizar e interpretar información 

sobre el mercado, sobre un producto o servicio. En el caso de los 

servicios de la granja escuela que serán ofrecidos a la venta en el 

mercado, y sobre los clientes potenciales para el producto o servicio. La 

investigación se basa en las características, los hábitos de gasto, la 

ubicación y necesidades del mercado objetivo del negocio u organización. 

 

La información precisa y fidedigna puede ser la clave del éxito de un 

negocio. Esta información privilegia y asimétrica que no poseen los 

competidores nos permitirá tener más elementos de juicio para tomar 

decisiones más precisas y coherentes con la realidad del mercado en el 

que competimos. La investigación de mercados provee datos relevantes 

que ayudan a enfrentar los retos de un mercado dinámico susceptible a 

cambios tecnológicos y por lo tanto de estrategia. 

 

La segmentación adecuada como resultado de un buen conocimiento del 

mercado, permitirá desarrollar el servicio a la medida de las necesidades 
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de los consumidores para lograr una diferenciación que sea muy difícil de 

imitar.   

  

2.1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

  

Cuantificar la viabilidad económica del proyecto mediante el estudio 

financiero. 

 

2.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación se basa fundamentalmente en investigación descriptiva. 

La necesidad primaria y el motivo de la investigación de mercados para 

este proyecto es recolectar información que describa la realidad de 

mercado. Según Mario Tamayo y Tamayo (2003)  la investigación 

descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente” (p.35).  

Conforme lo estipulado por Pita Fernández & Pértegas Díaz  (2002) 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre las variables” (párr. 3).   

El enfoque de nuestro estudio es principalmente la investigación 

cuantitativa (edad, precios, etc.) y también tiene elementos como 
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intereses entre los servicios ofrecidos por la granja, percepciones y juicios 

de valor) que serán medidos mediante la escala de Likert y en otros casos 

con preguntas cerradas.  

 

La problemática analizada complica un poco la existencia de información, 

vacío que llenaremos con el uso de la encuesta. La información 

recopilada será presentada de forma resumida en gráficos descriptivos 

que permitan un análisis de la muestra y den una buena idea del 

comportamiento poblacional. 

 

2.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

En la investigación se realiza un muestreo aleatorio simple que asigna 

una distribución de probabilidad normal a la población. En este tipo de 

muestreo todos los elementos poblacionales tienen igual probabilidad de 

ser elegidos sin embargo como nuestro objetivo es de llegar a los niños y 

jóvenes principalmente se establece una clasificación que serán los niños 

y jóvenes de 5 a 29 años de la zona rural de Santa Elena.  

Tomando en cuenta que la población rural es del 40% serán entonces 

60,103 personas quienes habitan en la zona rural. Si se considera un 5% 

de error y 95% de nivel de confianza equivale a 382 personas. 
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Tabla 2: Rangos de edad de la población 

Edades Habitantes 

5 a 9 años 34.252 

10 a 14 años 33.446 

15 a 19 años 29.874 

19 a 24 años 27.175 

25 a 29 años 25.512 

 TOTAL  150.259 

Elaboración: El Autor 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

Tabla 3: Cálculo del tamaño de la muestra 

        

  Error 5,00%   

  Tamaño Población 60.103   

  Nivel De Confianza 95%   

  
 

 
  

 
 

 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  60.103*( N0.95 * 0.5)
2
 

 
  

 
 

1+(0.52 * (60.103 – 1) ) 
  

  
 

 
  

 
 

60.103*(1.96 * 0.5)2 

 
  

  1+ (0.52 * (60.103 – 1))   
  

 
 

  

  Tamaño de la muestra= 384   
  

  
  

        
Elaboración: El Autor 
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2.1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará una técnica de muestreo no probabilístico, la cual se basa en 

la distribución de probabilidad normal, y a criterios discrecionales del 

investigador. Ofrece buenas estimaciones de las características de la 

población, y permite evaluar objetivamente la precisión de los resultados. 

Para la investigación se ha decidido aplicar el muestreo aleatorio por 

edades, puesto que se seleccionará personas ubicadas en el área rural 

de la edad que resulta interesante para nuestra organización y para 

optimizar recursos.  

2.1.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación a desarrollar será mediante el diseño no experimental. 

Según Dzul (2016) el diseño  no esperimental “es aquel que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observacion de fenomenos tal y como se dan en su contexto natural para 

despues analizarlos”(párr. 1). 

 

La forma en que se realizará esta investigación es con una encuesta que 

será administrada en la zona de influencia del proyecto. Tenemos a la 

provincia de Santa Elena y dentro de ella a la población rural de las 

cuales son de interés las edades de 5 a 29 años. Tomando en cuenta las 

edades entre 5 a 19  no cuentan con ingresos económicos sin embargo 

se las considera sus gustos y preferencias porque serán acompañantes 

de las personas que si paguen el servicio.  
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2.1.6. FORMATOS DE ENCUESTA 

  

ENCUESTA GRANJA ESCUELA “LA ESPERANZA” 

DATOS GENERALES 

Ubicación (Localidad – Recinto): 

1. Sexo: (    )  Masculino                           (    )  Femenino                                   

2. Ocupación: (    )  Estudiante                           (    )  Trabajador                                   

3. Edad:                       (    )5-19 años             (    )20-24 años                      (    )25-29 años 

Nota: Si respondió de 5-19 años pase directamente a la pregunta 4 

4. En un lugar donde se aprenden técnicas agrícolas y cuidados de animales de granja, y a la vez 

genera turismo, llamado granja escuela, ¿Qué precio consideraría adecuado?  

Marque con una x una de las siguientes opciones:  

(    )  $ 3.00          

(    )  $ 3.50 

(    )  $ 4.00 

(    )  $ 4.50  

5. En su opinión del 1 al 5 ¿Cuáles son los aspectos más importantes de este tipo de centros? 
 

Seguridad     (    )1    (    )2    (    )3  (    )4 (    )5 

Limpieza     (    )1    (    )2    (    )3     (    )4 (    )5 

Actividades Innovadoras      (    )1    (    )2    (    )3     (    )4 (    )5 

Parqueo                    (    )1    (    )2    (    )3     (    )4 (    )5  

6.  La granja escuela es un lugar donde imparten conocimientos agrícolas y como cuidar de los animales  

de granja, ¿tiene alguna experiencia conociendo “Granjas Escuelas” en su región que brinde este servicio? 

 

(    )  1.  Si 

(    )  2.  No 

7. ¿Si hubiese una Granja Escuela de dichas características lo visitaría? 

(    )  1.  Si 

(    )  2.  No 
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2.1.7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. Sexo del encuestado 

En lo que respecta al sexo de los encuestados se fleja una pequeña 

mayoría en el sexo femenino. 

 

 
Figura 2. Sexo de los encuestados 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Resultado de las encuestas 

 

2. Ocupación 

En lo que respecta a la ocupación del encuestado podemos ver que hay 

una clara mayoría de trabajadores que corresponde al 75% esta 

característica es debido a hechos culturales en la zonas rurales el trabajo 

a temprana edad es común como forma de contribuir al núcleo familiar. 

 

 
Figura 3. Ocupación de los encuestados 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Resultado de las encuestas  

Masculino 
180 
47% 

Femenino 
204 
53% 

Masculino

Femenino

75% 

25% 
Trabajadores

Estudiantes
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3. Edad 

En lo que respecta a la edad de los encuestados hay una distribución 

homogénea similar a la que encontramos en el censo poblacional. En la 

encuesta administrada podemos ver que hay una ligera mayoría de 

personas entre 25-29 años. Mientras que en el rango 5-19 y 20-24 varían 

en poca densidad poblacional. 

 
Figura 4. Edad de los encuestados 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Resultado de las encuestas 

 
 

4. Precio 

Esta respuesta tiene un total diferente a la muestra debido a la nota que 

incluimos en la sección de la edad que estipulaba que si estas en el rango 

de 5-19 omitir esta pregunta. Esta precisión es necesaria debido a que las 

personas en esta región a esa edad no cuentan con ingresos económicos 

sin embargo se las considera sus gustos y preferencias porque serán 

acompañantes de las personas que si paguen el servicio. El número de 

personas que respondieron esta pregunta es de 270 personas y el precio 

que la mayoría marco fue de $4,50 dólares. 

  

5-19 años; 114 

25-29 años; 146 

20-24 años; 124 
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Figura 5. Precio considerado adecuado para la granja escuela 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 

 

5. Aspectos más importantes de la Granja-Escuela y su valoración  

Esta pregunta fue medida con una escala Likert y tienen las opiniones de 

las 68 personas que valoran los aspectos más importantes. Con ayuda de 

la estadística descriptiva podemos apreciar claramente que la seguridad 

tiene una alta valoración y la limpieza es la segunda pero con alto número 

de encuestados dándole la valoración más alta de 5. 

 

Figura 6. Los aspectos más importantes de la Granja-Escuela 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Resultado de las encuestas 
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6. Competencia 

En un análisis de la competencia establecido por la existencia o el vacío 

de empresas similares en la zona podemos que solo dos personas 

conocen lugares similares. Este resultado tiene dos explicaciones, o bien 

no hay empresas similares o si existen pero no han realizado un 

adecuado plan de marketing. 

 

Figura 7. La granja escuela es un lugar donde imparten conocimientos agrícolas y 
cómo cuidar de los animales de granja, ¿tiene alguna experiencia conociendo 
“Granjas escuelas” en su región que brinde este servicio? 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Resultado de las encuestas 
 

7. Posible demanda 

Como posible indicador de la demanda se estableció la pregunta de la 

posibilidad de visitar la granja escuela y se obtuvo un 80% de respuestas 

afirmativas. Por lo cual podemos concluir que no solo existe un vacío que 

el mercado no ha llenado sino también una demanda latente. 

 

Figura 8. ¿Si hubiese una Granja-Escuela de dichas características lo 
visitaría? 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Resultado de las encuestas  
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CAPITULO 

3. PROPUESTA DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

3.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

3.1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Granja Escuela “LA ESPERANZA” 

 

3.1.2. OBJETIVO GENERAL 

Orientar a los visitantes en la siembra en huertos, cuidados y beneficios 

de los animales de granja, desarrollando la economía del sector mediante 

el turismo rural enfocados en la vida de campo. 

 

3.1.3. OBJETIVO ESPECIFICO 

La granja escuela “La Esperanza” tiene los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Realizar las actividades programadas de la granja escuela con la 

finalidad de motivar a los visitantes en el cuidado de los animales, 

las plantas y del medio ambiente. 

 Fomentar la integración familiar. 
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3.1.4. ANALISIS DEL SECTOR 

 

Desde la creación de la provincia de Santa Elena se ha palpado un gran 

crecimiento en los negocios turísticos. Cuenta con balnearios a mejor 

elección de cada turista con los mejores paisajes, estupenda 

gastronomía, y diversa fauna de la zona para admirar con familiares o 

amigos. 

La granja escuela se encuentra ubicada en el Km 85 vía a la costa, 

específicamente en Buenos Aires, perteneciente a la parroquia Chanduy 

de la provincia de Santa Elena. 

 

 
Figura 9. Ubicación Geográfica 

Fuente: (Google Maps, 2016). 
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3.1.5. ACTIVIDADES DE LA GRANJA ESCUELA 

 

La granja escuela, se crea para dar experiencias entorno a actividades 

realizadas en el campo, el cual origina procesos agroecológicos para 

contribuir al desarrollo local. La granja escuela se convierte en un espacio 

donde se enseña y comparten conocimientos agroecológicos y los 

respectivos cuidados de los animales de granja. 

 

La participación de la comunidad incluye infantes, juventud del sector, 

alumnos, personas del área rural y todo aquel que esté dispuesto a 

realizar actividades de campo y vivir experiencias de mano con la 

naturaleza. Las jornadas de trabajo son fundamentales para obtener el 

máximo provecho de los beneficios de este proyecto pues es el espacio 

en donde los visitantes aprenden y comparten experiencias relacionadas 

a la actividad agrícola orgánica.  

 

La granja escuela se proyecta en convertirse en un lugar donde las 

personas aprenden de mano de la naturaleza, transmitiendo valores y 

acercando a los visitantes al entorno de una vida de campo. 

 

Para el correcto desarrollo de este proyecto lo ideal es contar con grandes 

espacios ya que dentro de la granja escuela se desarrollan actividades 

como ganadería y cuidados diferentes tipos de animales de granja como 

gallinas, chivos, conejos, chanchos, patos y pavos. Se dictarán talleres de 
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producción de leche y panadería en el que los visitantes en general 

puedan aprender. Asimismo se enseñará a participar activamente del 

cambio mediante la reutilización, reducción y reciclaje. 

Referente a cultivos hay variabilidad, las características climáticas, 

geográficas, y agrícolas de la ubicación del proyecto son de gran ayuda 

para el correcto desarrollo. En la provincia de Santa Elena podemos 

señalar que entre los más importantes cultivos se encuentran los de ciclo 

corto como sandía, melón, cebolla, tomate, pimiento entre otros (Sistema 

Nacional de Información, 2015). Se realizarán pequeños huertos según 

las necesidades presentadas. 

 
Figura 10. Granja-Escuela entrada frontal 
Fuente: El Autor 
 

 
Figura 11. Granja-Escuela  entrada lateral 
Fuente: El Autor 
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Las actividades y talleres a realizarse dentro de la granja escuela son: 

 

Nuestro huerto: 

El huerto como sección fundamental de la granja escuela explica los 

principios básicos de los cultivos, los procesos de siembra, riego y pasos 

previos antes de la cosecha. Dentro del proceso didáctico se utilizan 

recogedores, palas, rastrillos y demás necesarios para enseñar haciendo, 

buscando como resultado de este proceso se enseñan técnicas de cultivo 

y a utilizar abonos naturales. 

 

Dentro del huerto los químicos no se utilizarán en grandes cantidades, se 

enseñará como elaborar abono y compost. Se utilizarán semillas 

orgánicas que se entregarán a los asistentes para impulsar el desarrollo 

de huertos familiares en casa y aplicar los conocimientos aprendidos. 

Esta actividad es seguida por una visita a los animales de granja donde 

los podrán alimentar. 

 

Soy Granjero: 

El programa comienza visitando a los animales de granja, en donde los 

monitores explican sus características, fisiología, alimentación, razas, 

cuidados y enfermedades, de igual forma indica la alimentación necesaria 

de cada uno de los animales. 

En el taller de salud se impartirán conocimientos sobre las bondades 

nutricionales de consumir alimentos que contribuyen con el bienestar de 
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las personas. Enfocados en animales como el chivo y la vaca, se 

trabajará en el taller de cocina la leche y sus derivados y en la importancia 

para el crecimiento. Se enseñan los diferentes métodos para la 

conservación de la leche y sus derivados. Los visitantes aprenden a 

elaborar de manera artesanal queso, mantequilla, galletas de leche ó pan 

de leche. Esta actividad es seguida por una visita al huerto. 

 

Reciclaje: 

La tarea empieza en un área amplia destinada para esta actividad, en el 

cual los visitantes con la ayuda de los monitores pueden revelar el 

reciclado de la naturaleza: ya que todo el contexto de la granja produce 

deshechos, donde estos dentro de los ecosistemas naturales  se 

convierten  en energía y luego en alimento para el hábitat de la granja. 

Todo es un ciclo cerrado, recolección de residuos orgánicos, compostaje, 

biodegradación y finalmente crecimiento de la semilla. 

 

Dentro de la actividad se observará y se trabajará en actividades en 

donde se descubre que daños producen los desechos inorgánicos y los 

desechos orgánicos seguidos de la problemática que originan, se 

clasifican para luego almacenarla y reciclarla utilizando las tres “R”: 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Además de aprender a como reutilizar, los niños plantean y construyen 

juguetes a partir de materiales plásticos reutilizables, los jóvenes y adultos 

cimientan materiales útiles para los animales y los sembríos, un ejemplo 
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es diseñar a partir de materiales reciclados un pequeño sistema para 

riego o bebederos. Todas estas actividades se complementan con la  

visita a los animales de granja. 

 

Un día en la granja: 

Un día en la granja ofrece una visita a los animales y al huerto, 

participando de la vida dentro de una granja, con actividades que realizan 

los granjeros a diario como alimentar a los animales y cuidar de las 

plantas. 

 

Este programa permite actividades específicas para conocer las 

costumbres, la tradición agropecuaria, la alimentación y cuidado de los 

animales de corral y finalmente un pequeño paseo en el huerto. 

 

En las actividades que se realizan, los visitantes serán constantemente 

supervisados por el monitor que guiará a los grupos para controlar el 

entorno y los factores de riesgo durante la visita. 

 

Horarios de atención 

Los horarios de atención serán de 08:00-12:00 y de 13:00-17:00 todos los 

días de manera que los monitores puedan llevar grupos al día en las dos 

jornadas sin necesidad de iluminación ni de incurrir en gastos adicionales. 
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3.1.6. LOGO 

 
Figura 12. Logo de la Granja-Escuela “La Esperanza” 
Elaboración: El Autor 
 

3.1.7. ESLOGAN 

“Santuario del conocimiento y vida silvestre” 

3.1.8. IMAGEN CORPORATIVA 

 
Figura 13: Papelería Granja-Escuela La Esperanza 
Elaboración: El Autor  
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Figura 14.Tarjeta de Presentación de directora 

Elaboración: El Autor 
 

 

 

Figura 15. Carta de Granja-Escuela “La Esperanza” 
Elaboración: El Autor 

 

 

 
Figura 16. Reverso de Carta de Granja-Escuela “La Esperanza” 
Elaboración: El Autor 
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Figura 17. Imagen Corporativa de Granja-Escuela La Esperanza 
Elaboración: El Autor 

 

3.1.9. MISIÓN 

Promover el turismo rural o de campo por medio de actividades y talleres, 

teóricos y prácticos. 

 

3.1.10. VISIÓN 

Para el 2021 estar posicionado como la granja escuela pionera que 

impulsa el desarrollo rural, local, social y cultural. 

 

3.1.11. VALORES 

 Responsabilidad 

 Calidad  

 Equidad  

 Respeto a la naturaleza 

 Honestidad  
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3.2. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

3.2.1. FODA 

Fortalezas.-  

 Es posible crear un producto único y adecuado a la demanda del 

mercado debido a la gran infraestructura (10 hectáreas) con la que 

cuenta el proyecto.  

 La privilegiada ubicación de la granja escuela en vía a la costa es 

de fácil acceso y muy cercano a un  UPC,  Unidad de Policía 

Comunitaria.  

 

Debilidades.- 

 Por ser un proyecto innovador no contamos con antecedentes ni 

registro de casos exitosos en el país de negocios similares ni 

personal con experiencia. 

 Los pocos recursos económicos para inicial el proyecto. 

 

Amenazas.- 

 Si no se establece un sistema de sostenibilidad a largo plazo el 

proyecto no podrá ser exitoso. 

 La cambiante regulación tributaria que podría cambiar el costo del 

negocio. 

 

Oportunidades.- 

 Donaciones para el manejo de la granja escuela “La Esperanza” 
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 Leyes a favor de la educacion e incentivo al turismo. 

 Ingreso de nueva tecnología a la granja escuela. 

 Hacer de la granja escuela una unidad media de producción que 

genere ingresos y cuyos productos tengan valor agregado por 

provenir de la provincia Santa Elena. 

 

3.2.2. LAS FUERZAS DE PORTER 

Rivalidad entre competidores 

En el mercado siempre existe la amenaza de nuevos competidores 

debido al amplio mercado potencial, las empresas ya existentes son 

empresas que están direccionadas a un mercado en general sin ningún 

tipo de estrategia e innovación hacia algún producto o servicio específico. 

Esto permite el ingreso de nuevas empresas a competir en el sector y 

crear un constante crecimiento en la industria turística. Sin embargo la 

granja escuela “La Esperanza” tiene un valor agregado que nos permite 

afirmar que nadie tiene una oferta similar actualmente en el mercado. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Los nuevos competidores son una amenaza en un mercado emergente 

porque hace difícil posesionarse como líder y pionero. Las empresas 

pioneras como lo sería la granja escuela de ser implementada de manera 

expedita será definitivamente la que se posesionará como la empresa 

líder.  
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Amenaza de ingreso de servicios sustituto 

Los servicios sustitutos probablemente constituirán la mayor amenaza de 

la granja, si bien se estableció cuán difícil es encontrar una empresa de 

iguales características. Es importante reconocer en lo que respecta a 

turismo hay un gran número de operadoras que hacen de esta provincia 

una de sus rutas por excelencia. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Hay gran variedad de proveedores de materia prima para el sector 

agrícola, y también es importante notar que es una empresa con 

necesidades particulares que incluyen productos ecológicos. Una de las 

ventajas del proyecto es debido a la misma lógica de sustentabilidad 

donde en las mismas instalaciones se realizan actividades ecológicas. Se 

realizarán abonos llamado “cultivo de cobertura”. Este sistema de siembra 

tiene por objetivo mejorar la fertilidad del suelo y calidad del agua, 

controlar malezas y plagas. Otro beneficio es el aumento de la 

biodiversidad en sistemas de producción agroecológicos. 

 

Poder de negociación de los consumidores 

Por lo general, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor 

será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de 

productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos y mejores 

condiciones. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fertilidad_(suelo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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Éste sector se caracteriza por tener un gran número de demanda y un 

gran número de oferta. El objetivo es lograr estrategias de promociones 

para lograr llamar la atención de este segmento y aún existe 

diferenciación entre nuestro producto y establecer la diferencia entre 

nuestro producto y el de la competencia. 

 

3.2.3. MARKETING MIX (PRODUCTO – PRECIO – PLAZA -
PROMOCIÓN) 

 

 

Estrategia de Servicio 

La granja escuela “La Esperanza” posee una estrategia de diferenciación 

en su servicio para estar en la capacidad ser una empresa con 

características únicas mediante actividades innovadores de aprendizaje. 

La experiencia que busca crear es el hito distintivo que posicionará a la 

empresa como pionera y líder. 

 

Estrategia de Precio 

La estrategia de precios será en función del mercado objetivo como fue 

establecido en los capítulos anteriores, el target es de personas con 

edades comprendidas entre los 5-29, por lo que el precio es razonable a 

las actividades que se realizan dentro de la granja. El precio para el 

ingreso por persona será de $4,50 dólares. 
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Estrategia de Plaza 

Los lugares donde se ofrecerán los servicios que brinda la granja escuela 

serán dentro de la granja en principio, luego se ofrecerá a las operadoras 

de turismo que tengan proyectado viajes a la provincia de Santa Elena y 

en ferias de turismo donde se pueda dar a conocer el servicio turístico. 

Los productos resultantes de la granja y a los canales de distribución 

estarán ubicados dentro de la granja en principio, más adelante se 

buscará socios estratégicos que permitan una mayor red de 

consumidores. 

 

Estrategia de Promoción 

La promoción se utiliza para llegar al consumidor será por medio de las 

redes sociales entre las cuales están: 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

Se contará con una cuña radial 

 Para llamar la atención de nuestro público, implementaremos una 

cuña radial en un horario medio que nos permitirá llegar más 

fácilmente al consumidor potencial. 
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3.3. PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

 

3.3.1. EL EQUIPO GERENCIAL, ANTECEDENTES, CARGOS Y 
RESPONSABILIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 
HABILIDADES EN FUNCIÓN DEL PROYECTO 

 

El equipo gerencial está formado por los jefes de cada área funcional de 

la organización, encargados de la operación y correcto funcionamiento de 

su departamento encargado. 

El equipo gerencial incluye a tres personas que son: 

 Director / Representante Jurídico 

 Coordinador Administrativo-Financiero 

 Coordinador de Personal de Servicios  

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

1. Director / Representante Jurídico 

Función principal: 

El Director dirige y lidera todas las acciones, decisiones y cambios 

generados internamente bajo las políticas y objetivos de la granja escuela. 

Responsabilidades: 

 Definir objetivos sociales y ambientales 

 Diseñar políticas estratégicas con empresas asociadas 

 Estudiar diferentes alternativas de inversión y su modo de 

financiación 

 Mantener relaciones con entidades financieras  
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 Liderar el equipo humano a su cargo 

 Evaluar productividad de la organización 

 Establecer las relaciones contractuales 

 Representar jurídicamente a la granja escuela “La Esperanza” 

Personal a su cargo: Coordinador de Personal de Servicios, Coordinador 

Administrativo – Financiero. 

Requisitos: Título en Administración de Empresas o afines al cargo. 

Conocimientos necesarios: 

 Administración estratégica 

 Aspectos ambientales 

 Manejo de Recursos Humanos 

 Utilitarios 

Edad Promedio: 26-50 años 

Experiencia: 5 años  

Actitudes y  Habilidades: 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Buena comunicación Oral y escrita 

 Honestidad 

 Creatividad 

 Innovar 

 Puntualidad 
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2. Coordinador Administrativo Financiero 

Función principal: 

El Jefe Financiero deberá dirigir las actividades de carácter financiero, 

contable y de mercadeo de la empresa; definiendo los diferentes procesos 

financieros y contables, planificando las alternativas financieras y de 

mercadeo, supervisando la contabilidad y el flujo de caja. 

Responsabilidades: 

 Elaborar estudios financieros de diversos tipos: control de  gastos, 

análisis de inversiones. 

 Supervisar y controlar los análisis financieros, contabilidad  general  

y de costos. 

 Administrar los recursos financieros para alcanzar los objetivos de 

la granja escuela. 

 Elaborar e interpretar los balances y cuentas de resultados 

informados al Director de la empresa. 

 Realizar el rol de pagos 

 Realizar conciliaciones bancarias 

Personal a su cargo: Asistente contable, Vendedores. 

Requisitos: Título de C.P.A., Ingeniero Comercial ó afines al cargo. 

Conocimientos necesarios: 

 Conocimientos de contabilidad NIC y NIFF 

 Análisis financieros 

 Utilitarios  
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Edad Promedio: 26-50 años 

Experiencia: 3 años 

Actitudes y  Habilidades 

 Liderazgo 

 Buena comunicación oral y escrita 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

3. Coordinador de personal de servicios 

Función principal: 

El Jefe de personal de servicios deberá supervisar la correcta 

funcionalidad de la granja escuela. 

Responsabilidades: 

 Velar las actividades para que sean altamente competitivas 

 Elaborar, analizar y aprobar nuevas actividades 

 Supervisar la participación tecnológica 

 Promover nuevos métodos de operatividad 

 Proponer capacitaciones al  personal a cargo 

Personal a su cargo: 

 Servicio técnico 

 Servicio de Limpieza 

 Monitores 

Requisitos: Título de Ingeniero Agrónomo o afines al cargo. 

Conocimientos necesarios: 
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 Atención al cliente 

 Normas de calidad 

 Utilitarios 

Edad Promedio: 28-50 años 

Experiencia: 4 años 

Actitudes y Habilidades: 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Buena comunicación oral y escrita 

 Paciencia 

 Honestidad 

 Prudencia 

3.3.2. CANTIDAD DE PERSONAL Y PERFILES DE LOS 
PUESTOS CLAVE 

En lo referente al personal clave y el requerimiento del personal necesario 

para la operación de la granja escuela establecemos: 

Tabla 4: Requerimiento de personal 

No. de 
personas 

Funciones que desempeñan 
Sueldo por 
empleado 

Sueldo 
mensual 

1  Director / Gerente General  1.000,00 1.000,00 

3  Vendedores  500,00 1.500,00 

1  Coordinador Administrativo-Financiero  900,00 900,00 

1  Asistente contable  400,00 400,00 

1  Coordinador de Personal de Servicios  900,00 900,00 

4  Monitores  650,00 2.600,00 

2  Limpieza  366,00 732,00 

13 TOTAL 4.716,00 8.032,00 

Elaboración: El Autor 
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3.3.3. ORGANIGRAMA 

 
Figura 18. Organigrama 

Elaboración: El Autor 

 

3.4. PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIO 

 

3.4.1. EQUIPOS Y BIENES NECESARIOS PARA LA OFERTA 
DEL SERVICIO   

Tabla 5: Equipos de computación 

 
 

 VIDA ÚTIL 
AÑOS  

 % DE 
DEP.  

 TOTAL DEP 
MENSUAL  

 TOTAL  5.150,00  3 33,33% 1.716,67  

 
#   DETALLE  

 
CANTID

AD   COSTO   TOTAL    Dep Mensual  

1 
Impresoras 
multifunción  1 450,00  450,00  150,00  

2 Computadoras  9 450,00  4.050,00  1.350,00  

3 Proyector  1 650,00  650,00  216,67  

Elaboración: El Autor 

  

DIRECTOR/ 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

PERSONAL DE 
SERVICIOS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 
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3.4.2. MUEBLES Y ENSERES 

Tabla 6: Muebles y enseres 

 
 

 VIDA ÚTIL 
AÑOS  

 % DE 
DEP.  

 TOTAL DEP 
MENSUAL  

 TOTAL  7.250,00  10 10,00% 725,00  

 #   DETALLE  

 
CANTIDA

D   COSTO   TOTAL    Dep Mensual  

1 Escritorios  11 200,00  2.200,00  220,00  

2 Sillas de oficina 11 50,00  550,00  55,00  

3 
Sillas para sala 
de espera 8 55,00  440,00  44,00  

4 Sillas plásticas 150 7,00  1.050,00  105,00  

5 
Repisas 
(Archivadores) 11 25,00  275,00  27,50  

6 Horno 1 650,00  650,00  65,00  

7 Congelador 1 850,00  850,00  85,00  

8 Cocina 1 500,00  500,00  50,00  

9 Microondas 1 175,00  175,00  17,50  

10 Refrigeradora 1 560,00  560,00  56,00  

Elaboración: El Autor 

 

 

3.4.3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TRABAJO 

Tabla 7: Propiedad, planta y equipo de trabajo 

 
 

 VIDA 
ÚTIL 
AÑOS  

 % DE 
DEP.  

 TOTAL DEP 
MENSUAL  

 TOTAL  32.000,00  20 5,00% 1.600,00  

 
#   DETALLE  

 
CANTIDA

D   COSTO   TOTAL    Dep Mensual  

1 Taller de salud 1 9.500,00  9.500,00  475,00  

2 Taller de cocina 1 9.500,00  9.500,00  475,00  

3 Oficinas 1 12.000,00  12.000,00  600,00  

4 Galpones 4 250,00  1.000,00  50,00  
Elaboración: El Autor 
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En lo que respecta a la propiedad, planta y equipos de trabajo se 

considera el terreno propio para la granja escuela que es de diez 

hectáreas. Adicionalmente para cumplir con nuestros propósitos 

educativos y de aprendizaje se contempla con dos salones de talleres, las 

oficinas y 4 galpones. 

3.4.4. SUMINISTROS 

Los suministros de oficina estarán en gasto con un valor de 3000 anuales 

conforme a  los requerimientos necesarios de la granja escuela. 

 

3.4.5. EQUIPAMIENTO 

 

Tabla 8: Máquinas y equipos 

 
 

 VIDA 
ÚTIL 
AÑOS  

 % DE 
DEP.  

 TOTAL DEP 
MENSUAL  

 TOTAL  38.500,00  10 10,00% 3.850,00  

 
#   DETALLE  

 
CANTIDA

D   COSTO   TOTAL    Dep Mensual  

1 Equipo de riego 4 5.000,00  20.000,00  2.000,00  

2 Tractor agrícola 1 16.000,00  16.000,00  1.600,00  

3 Aradora agrícola 1 2.500,00  2.500,00  250,00  

Elaboración: El Autor 
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3.4.6. TOTAL MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR 
LAS ACTIVIDADES DE LA GRANJA ESCUELA 

Tabla 9. Materiales y materia prima 

 #   Detalle  Costo Anual 

1 Fertilizantes 6.000,00 

2 Alimento para animales 8.000,00 

4 Semillas 3.500,00 

5 Farmacéuticos Veterinarios 5.000,00 

6 Insumos para taller de cocina 3.500,00 

7 Fundas plásticas 500,00 

8 Etiquetas 450,00 

9 Cajas 600,00 

10 Botellas de Vidrio 800,00 

11 Guantes 300,00 

12 Plaguicidas 4.500,00 

13 Hojas para imprimir 1.000,00 

14 Plásticos 500,00 

15 Palos 300,00 

16 Soga 150,00 

17 Goma 100,00 

18 Tijera 100,00 

20 Tubos 500,00 

21 Herramientas varias: tijeras, estiletes, etc. 500,00 

TOTAL 36.300,00 
Elaboración: El Autor 

 

En el trascurso del funcionamiento de la granja escuela, se clasificaran los 

elementos agroecológicos necesarios para elaborar fertilizantes, abonos 

de origen orgánico y compuestos con minerales de origen natural. 

Las semillas se proponen sembrar y repartir como parte de las 

atracciones que generarán valor agregado a la granja escuela. También 

se incluyó costos de insumos que se requerirán para la entrega. 
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3.4.7. IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

 

Tabla 10: Herramientas 

 
 

 VIDA 
ÚTIL 
AÑOS  

 % DE 
DEP.  

 TOTAL DEP 
MENSUAL  

 TOTAL  2.350,00  10 10,00% 235,00  

 #   DETALLE  

 
CANTID

AD   COSTO   TOTAL    Dep Mensual  

1 Pala 15 10,00  150,00  15,00  

2 Azada 15 15,00  225,00  22,50  

3 Horca de doble mango 15 10,00  150,00  15,00  

4 Rastrillo 15 7,00  105,00  10,50  

5 Tijeras de podar 10 20,00  200,00  20,00  

6 Almocafre 15 10,00  150,00  15,00  

7 Criba 15 10,00  150,00  15,00  

8 Carretilla 15 50,00  750,00  75,00  

9 Regadera 15 5,00  75,00  7,50  

10 Baldes 15 5,00  75,00  7,50  

11 Bomba de pesticidas 2 40,00  80,00  8,00  

12 Martillos 40 6,00  240,00  24,00  

Elaboración: El Autor 

 

En el detalle de los implementos agrícolas se incluyen los artículos 

necesarios para la actividad agrícola de los asistentes. Todos estos 

implementos serán utilizados y depreciados a diez años 

3.4.8. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

Tabla 11: Activos biológicos 

#   DETALLE   CANTIDAD   COSTO   TOTAL   

1 Gallinas 20 8,00  160,00  

2 Chivos 10 50,00  500,00  

3 Pavos 6 40,00  240,00  

4 Patos 20 8,00  160,00  

5 Conejos 10 5,00  50,00  

6 Chanchos 6 70,00  420,00  

7 Vacas 2 1.000,00  2.000,00  

Elaboración: El Autor  
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3.5. PLAN FINANCIERO 

3.5.1. SUPUESTOS GENERALES 

 

En el análisis financiero del proyecto de la granja escuela “La Esperanza”, 

se consideran una serie de supuestos para poder estimar el rendimiento 

financiero en los cinco años posteriores.  

 

 La granja escuela cuenta con terreno de 10 hectáreas y está 

valorado en 30,000 dólares. 

 En base a la demanda potencial, se toma el porcentaje de 

personas que respondieron que si desearían ir a la granja escuela 

en la encuesta (80%).  

 Se adicionó un 10% de la demanda potencial, que corresponderá a 

los visitantes en general por turismo interno. 

 

La fuente de recursos de la granja escuela será la venta de ingresos a la 

granja. Tomando en consideración la información recolectada y las 

inferencias provenientes de las mismas se considera: 

 

 En promedio se espera que las personas visiten la granja escuela 

una vez al año. 

 No se consideró la estacionalidad por lo cual en la demanda 

asumimos que se mantiene relativamente estable en todos los 

meses del año. 
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 Se estima un crecimiento anual del 8%: 

o Visitas a la granja 

o Gastos de nómina 

 Se estima un crecimiento anual del 10% 

o Costo de venta 

o Gastos administrativos y de ventas 

 El préstamo será estimado en condiciones reales del mercado, el 

tipo de crédito será para activo fijo y con cuota fija por parte de la 

CFN por un valor de 65,000 cuya tasa de interés corresponde al 

9%. Ver tabla de amortización (Ver Anexo 4. Tabla De 

Amortización De La Deuda) 

 La granja escuela está exonerada en el impuesto a la renta por los 

5 primeros años (Anexo 5. Ley de régimen tributario interno-

Capítulo III-Exenciones) 
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3.5.2. ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 12. Estado de Resultados 
GRANJA ESCUELA LA ESPERANZA 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(Dólares) 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Ordinarios 
     Nuestro huerto 80.505,04  86.945,45  93.901,08  101.413,17  109.526,22  

Soy granjero 60.989,63  65.868,80  71.138,30  76.829,36  82.975,71  

Reciclaje 48.790,80  52.694,06  56.909,59  61.462,36  66.379,34  

Un día en la granja 53.673,03  59.040,33  64.944,37  71.438,80  78.582,68  

Total Ingresos Ordinarios 243.958,50  264.548,64  286.893,34  311.143,69  337.463,96  

Otros Ingresos 
     Ingresos financieros 0,00  520,14  634,14  814,97  993,48  

Total Otros Ingresos 0,00  520,14  634,14  814,97  993,48  

TOTAL INGRESOS 243.958,50  265.068,78  287.527,47  311.958,66  338.457,45  

Costo de Ventas 
     Materiales y materia  prima 36.300,00  39.930,00  43.923,00  48.315,30  53.146,83  

TOTAL COSTO DE VENTAS 36.300,00  39.930,00  43.923,00  48.315,30  53.146,83  

Gastos Administrativos 

     Sueldos y salarios 96.384,00  106.022,40  116.624,64  128.287,10  141.115,81  

Aporte patronal 11,15% 10.746,82  11.821,50  13.003,65  14.304,01  15.734,41  

Beneficios Sociales 12.790,00  14.069,00  15.475,90  17.023,49  18.725,84  

Vacaciones 0,00  4.016,00  4.417,60  4.859,36  5.345,30  

Fondos de reserva 0,00  8.032,00  8.835,20  9.718,72  10.690,59  

Constitución de la Compañía 1.140,00  1.140,00  1.140,00  1.140,00  1.140,00  

Servicios básicos 4.800,00  5.280,00  5.808,00  6.388,80  7.027,68  

Internet 1.200,00  1.320,00  1.452,00  1.597,20  1.756,92  
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Teléfono 1.020,00  1.122,00  1.234,20  1.357,62  1.493,38  

Suministros de limpieza 960,00  1.056,00  1.161,60  1.277,76  1.405,54  

Suministros de oficina 3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Impuestos, tasas y contribuciones 900,00  990,00  1.089,00  1.197,90  1.317,69  

Seguro 5.400,00  5.940,00  6.534,00  7.187,40  7.906,14  

Materiales 3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Gastos de depreciación 14.126,67  14.126,67  14.126,67  12.410,00  12.410,00  

Honorarios profesionales (veterinario) 3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Honorarios profesionales (técnico) 1.000,00  1.100,00  1.210,00  1.331,00  1.464,10  

Gastos legales 400,00  440,00  484,00  532,40  585,64  

Capacitación del personal 0,00  1.700,00  1.870,00  2.057,00  2.262,70  

Total Gastos Administrativos 159.867,48  188.075,56  205.356,45  222.648,77  243.558,64  

Gastos de ventas 
     Gastos de ventas 7.200,00  7.920,00  8.712,00  9.583,20  10.541,52  

Total Gastos de ventas 7.200,00  7.920,00  8.712,00  9.583,20  10.541,52  

Gastos Financieros 
     Contribución a Solca 0,5% 325,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Gastos de financiamiento 5.412,57  4.401,43  3.295,43  2.085,69  762,47  

Total Gastos financieros 5.737,57  4.401,43  3.295,43  2.085,69  762,47  

TOTAL GASTOS 172.805,05  200.396,99  217.363,89  234.317,66  254.862,63  

Utilidad/Pérdida antes de part. A trabajadores 34.853,45  24.741,79  26.240,59  29.325,70  30.447,99  

Participac. A trabajadores 15% 5.228,02  3.711,27  3.936,09  4.398,86  4.567,20  

Utilidad antes de impto a la renta 29.625,43  21.030,52  22.304,50  24.926,85  25.880,79  

Impuesto a la renta 22% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Utilidad disponible para accionistas 29.625,43  21.030,52  22.304,50  24.926,85  25.880,79  

Elaboración: El Autor  
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3.5.3. BALANCES PATRIMONIALES 

Tabla 13: Balances Generales 

GRANJA ESCUELA LA ESPERANZA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Dólares) 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 ACTIVO              

 Activo Corriente  
     

  

 Efectivo y equivalentes del efectivo  520,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 

 Cuentas por cobrar  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Inversiones temporales  
 

14861,17 18118,18 23284,75 28385,20 52555,29 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  520,00 39861,17 43118,18 48284,75 53385,20 77555,29 

  
     

  

 ACTIVOS NO CORRIENTES  
     

  

Propiedad, planta y equipo 
     

  

 Equipos de computación  5150,00 5150,00 5150,00 5150,00 5150,00 5150,00 

 Vehículos  30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

 Muebles y enseres  7250,00 7250,00 7250,00 7250,00 7250,00 7250,00 

 Terreno  30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

 Edificios  32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 

 Maquinarias  38500,00 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00 38500,00 

 Herramientas  2350,00 2350,00 2350,00 2350,00 2350,00 2350,00 

(-) Dep. Acumulada de Propiedad, planta y equipo 0,00 -14126,67 -28253,33 -42380,00 -54790,00 -67200,00 

Total propiedad, planta y equipo 145250,00 131123,33 116996,67 102870,00 90460,00 78050,00 

  
     

  

 ACTIVOS BIOLÓGICOS  
     

  

Activos biológicos 3530,00 3530,00 3530,00 3530,00 3530,00 3530,00 

Revalorización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total activos biológicos 3530,00 3530,00 3530,00 3530,00 3530,00 3530,00 
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 Activo Diferido  
     

  

 Constitución de la compañía  5700,00 5700,00 5700,00 5700,00 5700,00 5700,00 

 (-) Amortización  0,00 -1140,00 -2280,00 -3420,00 -4560,00 -5700,00 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  5700,00 4560,00 3420,00 2280,00 1140,00 0,00 

  
     

  

TOTAL DE ACTIVOS 155000,00 179074,50 167064,85 156964,75 148515,20 159135,29 

  
     

  

 PASIVO  
     

  

  
     

  

 Pasivo Corriente  
     

  

Obligaciones financieras / Porción Corriente deudad LP 10778,95 11790,09 12896,08 14105,82 15429,05 0,00 

Participación de trabajadores 
 

5228,02 3711,27 3936,09 4398,86 4567,20 

Impuesto a la renta 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total pasivo corriente  10778,95 17018,11 16607,35 18041,91 19827,90 4567,20 

  
     

  

 Pasivo no corriente  
     

  

Obligaciones financieras a largo plazo 54221,05 42430,96 29534,87 15429,05 0,00 0,00 

Préstamo de accionistas 59200,00 59200,00 39466,67 19733,33 0,00 0,00 

 Total pasivo no corriente  113421,05 101630,96 69001,54 35162,38 0,00 0,00 
  

     
  

TOTAL PASIVOS 124200,00 118649,07 85608,89 53204,29 19827,90 4567,20 

  
     

  

 PATRIMONIO  
     

  

Capital Social 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Pérdida / Utilidad del periodo fiscal 0,00 29625,43 21030,52 22304,50 24926,85 25880,79 

Ulitidad / Pérdidas de años anteriores 0,00 0,00 29625,43 50655,96 72960,46 97887,30 

Aportación de accionistas (inmueble) 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

Total Patrimonio 30800,00 60425,43 81455,96 103760,46 128687,30 154568,09 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 155000,00 179074,50 167064,85 156964,75 148515,20 159135,29 

Elaboración: El Autor  
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3.5.4. FLUJO DE CAJA 

Tabla 14: Flujo de caja 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

   
108% 108% 108% 108% 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Saldo Inicial    520,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  

Nuestro huerto 0,00  80.505,04  86.945,45  93.901,08  101.413,17  109.526,22  

Soy granjero 0,00  60.989,63  65.868,80  71.138,30  76.829,36  82.975,71  

Reciclaje 0,00  48.790,80  52.694,06  56.909,59  61.462,36  66.379,34  

Un día en la granja 0,00  53.673,03  59.040,33  64.944,37  71.438,80  78.582,68  

INGRESOS POR VENTAS 0,00  243.958,50  264.548,64  286.893,34  311.143,69  337.463,96  

Otros Ingresos 
     

  

Ingreso por inversiones temporales 0,00  0,00 14.861,17  18.118,18  23.284,75  28.385,20  

Intereses ganados por inversión 0,00  0,00  520,14  634,14  814,97  993,48  

Total Otros ingresos 0,00  0,00  15.381,31  18.752,32  24.099,72  29.378,69  

TOTAL INGRESOS 0,00  243.958,50  279.929,95  305.645,66  335.243,41  366.842,65  

Costo de venta 

      Materiales y materia  prima 0,00  36.300,00  39.930,00  43.923,00  48.315,30  53.146,83  

TOTAL COSTO DE VENTA 0,00  36.300,00  39.930,00  43.923,00  48.315,30  53.146,83  

Gastos Administrativos 
      Sueldos y salarios 0,00  96.384,00  106.022,40  116.624,64  128.287,10  141.115,81  

Aporte patronal 11,15% 0,00  10.746,82  11.821,50  13.003,65  14.304,01  15.734,41  

Beneficios Sociales 0,00  12.790,00  14.069,00  15.475,90  17.023,49  18.725,84  

Vacaciones 0,00  0,00  4.016,00  4.417,60  4.859,36  5.345,30  

Fondos de reserva 0,00  0,00  8.032,00  8.835,20  9.718,72  10.690,59  

Constitución de la Compañía 5.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Servicios básicos 0,00  4.800,00  5.280,00  5.808,00  6.388,80  7.027,68  

Internet 0,00  1.200,00  1.320,00  1.452,00  1.597,20  1.756,92  

Teléfono 0,00  1.020,00  1.122,00  1.234,20  1.357,62  1.493,38  

Suministros de limpieza 0,00  960,00  1.056,00  1.161,60  1.277,76  1.405,54  

Suministros de oficina 0,00  3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Impuestos, tasas y contribuciones 0,00  900,00  990,00  1.089,00  1.197,90  1.317,69  
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Seguro 0,00  5.400,00  5.940,00  6.534,00  7.187,40  7.906,14  

Materiales 0,00  3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Gastos de depreciación 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Honorarios profesionales (veterinario) 0,00  3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Honorarios profesionales (técnico) 0,00  1.000,00  1.100,00  1.210,00  1.331,00  1.464,10  

Gastos legales 0,00  400,00  440,00  484,00  532,40  585,64  

Capacitación del personal 0,00  0,00  1.700,00  1.870,00  2.057,00  2.262,70  

Impuesto a la renta 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Participación de trabajadores 0,00  0,00  5.228,02  3.711,27  3.936,09  4.398,86  

Total Gastos Administrativos 5.700,00  144.600,82  178.036,92  193.801,06  213.034,85  234.407,50  

Gastos de ventas 
      Gastos de ventas 0,00  7.200,00  7.920,00  8.712,00  9.583,20  10.541,52  

Total Gastos de ventas 0,00  7.200,00  7.920,00  8.712,00  9.583,20  10.541,52  

Gastos Financieros 
      Amortización de  Capital 0,00  10.778,95  11.790,09  12.896,08  14.105,82  15.429,05  

Contribución a SOLCA 0,50% 0,00  325,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Pago a accionistas 0,00  0,00  19.733,33  19.733,33  19.733,33  0,00  

Gastos de financiamiento 0,00  5.412,57  4.401,43  3.295,43  2.085,69  762,47  

Total gastos financieros 0,00  16.516,52  35.924,85  35.924,85  35.924,85  16.191,52  

       TOTAL GASTOS 5.700,00  168.317,33  221.881,77  238.437,91  258.542,90  261.140,53  

       Gastos de Inversión (118.780,00) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Préstamo bancario 1 65.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Capital Social 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Préstamo de accionistas 59.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Superavit/Déficit 520,00  39.861,17  43.118,18  48.284,75  53.385,20  77.555,29  

(-) Saldo mínimo en caja 520,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  

(=) Faltante/Sobrante 0,00  14.861,17  18.118,18  23.284,75  28.385,20  52.555,29  

Valor de Inversión/Financiamiento 0,00 14.861,17  18.118,18  23.284,75  28.385,20  52.555,29  

Flujo Neto 520,00  39.861,17  43.118,18  48.284,75  53.385,20  77.555,29  

Elaboración: El Autor 
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3.5.5. ANÁLISIS DE VAN y TIR 

Como resumen de la evaluación se analizó el flujo de fondos en el cual el 

valor actual del proyecto aparece en el año cero o momento inicial, y 

después el resultado de los flujos de fondos cinco primeros años de vida 

del proyecto. 

 

Tabla 15: Flujo de Fondos 

No. FNE (1+i)n FNE/(1+i)n 

0 -118.780,00   -118.780,00 

1 39.861,17 1,10 36.237,42 

2 43.118,18 1,21 35.634,86 

3 48.284,75 1,33 36.277,05 

4 53.385,20 1,46 36.462,81 

5 77.555,29 1,61 48.155,73 

TOTAL VAN 73.987,88 
Elaboración: El Autor 

 

Como cierre y resultado de nuestro análisis de factibilidad financiera, 

valoración de la empresa y su rendimiento financiero con los flujos de 

fondos proyectados se estimó el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 

Retorno del proyecto. En el VAN se obtuvo un valor de 73.987,88 dólares, 

y una TIR de 29,59%. 

 

Tabla 16:  VAN y TIR 

VAN $ 73.987,88 

TIR 29,59% 

Elaboración: El Autor  
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3.5.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es la cantidad de ventas que se deben alcanzar 

para lograr que se cubran los costos totales compuesto por la suma de la 

curvas de costes fijos y variables que son necesarios para comercializar el 

servicio. 

Se establece el punto de equilibrio en el 17% menos de las ventas, 

mensuales, esto equivale a 3.751,00 asistentes y en dólares a 16.878,54. 

 

 

Tabla 17: Punto de equilibrio

 
Elaboración: El Autor 
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3.5.7.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 18: Escenario pesimista 

FLUJO DE EFECTIVO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Saldo Inicial    520,00  29.478,24  20.984,18  13.368,10  4.512,17  

Ventas proyectadas 0,00  231.760,57  251.321,21  272.548,67  295.586,51  320.590,77  

INGRESOS POR VENTAS 0,00  232.280,57  280.799,45  293.532,86  308.954,61  325.102,93  

Otros Ingresos 
     

  

Ingreso por inversiones temporales 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

Intereses ganados por inversión 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total Otros ingresos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTAL INGRESOS 0,00  232.280,57  280.799,45  293.532,86  308.954,61  325.102,93  

Costo de venta 
     

  

Materiales y materia  prima 0,00  34.485,00  37.933,50  41.726,85  45.899,54  50.489,49  

Total costo de venta 0,00  34.485,00  37.933,50  41.726,85  45.899,54  50.489,49  

Gastos Administrativos 
     

  

Sueldos y salarios 0,00  96.384,00  106.022,40  116.624,64  128.287,10  141.115,81  

Aporte patronal 11,15% 0,00  10.746,82  11.821,50  13.003,65  14.304,01  15.734,41  

Beneficios Sociales 0,00  12.790,00  14.069,00  15.475,90  17.023,49  18.725,84  

Vacaciones 0,00  0,00  4.016,00  4.417,60  4.859,36  5.345,30  

Fondos de reserva 0,00  0,00  8.032,00  8.835,20  9.718,72  10.690,59  

Constitución de la Compañía 5.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Servicios básicos 0,00  4.800,00  5.280,00  5.808,00  6.388,80  7.027,68  

Internet 0,00  1.200,00  1.320,00  1.452,00  1.597,20  1.756,92  

Teléfono 0,00  1.020,00  1.122,00  1.234,20  1.357,62  1.493,38  

Suministros de limpieza 0,00  960,00  1.056,00  1.161,60  1.277,76  1.405,54  



 

68 
 

Suministros de oficina 0,00  3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Impuestos, tasas y contribuciones 0,00  900,00  990,00  1.089,00  1.197,90  1.317,69  

Seguro 0,00  5.400,00  5.940,00  6.534,00  7.187,40  7.906,14  

Materiales 0,00  3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Gastos de depreciación 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Impuesto a la renta 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Participación de trabajadores 0,00  0,00  5.228,02  3.711,27  3.936,09  4.398,86  

Honorarios profesionales (veterinario) 0,00  3.000,00  3.300,00  3.630,00  3.993,00  4.392,30  

Honorarios profesionales (técnico) 0,00  1.000,00  1.100,00  1.210,00  1.331,00  1.464,10  

Gastos legales 0,00  400,00  440,00  484,00  532,40  585,64  

Capacitación del personal 0,00  0,00  1.700,00  1.870,00  2.057,00  2.262,70  

Subtotal 5.700,00  144.600,82  178.036,92  193.801,06  213.034,85  234.407,50  

  
     

  

Gastos de ventas 
     

  

Gastos de ventas 0,00  7.200,00  7.920,00  8.712,00  9.583,20  10.541,52  

Subtotal 0,00  7.200,00  7.920,00  8.712,00  9.583,20  10.541,52  

  
     

  

Gastos Financieros 
     

  

Amortización de  Capital 0,00  10.778,95  11.790,09  12.896,08  14.105,82  15.429,05  

Contribución a SOLCA 0,50% 0,00  325,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Pago a accionistas 0,00  0,00  19.733,33  19.733,33  19.733,33  19.733,33  

Gastos de financiamiento 0,00  5.412,57  4.401,43  3.295,43  2.085,69  762,47  

Subtotal 0,00  16.516,52  35.924,85  35.924,85  35.924,85  35.924,85  

  
     

  

Gastos de Inversión (118.780,00) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Préstamo bancario 1 65.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Capital Social 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Préstamo de accionistas 59.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Superavit/Déficit 520,00  29.478,24  20.984,18  13.368,10  4.512,17  (6.260,42) 

(-) Saldo mínimo en caja 520,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  

(=) Faltante/Sobrante 0,00  4.478,24  (4.015,82) (11.631,90) (20.487,83) (31.260,42) 

Valor de Financiamiento 0,00 4.478,24  0,00 0,00 0,00 0,00 

       Flujo Neto  $          520,00   $   29.478,24   $   20.984,18   $   13.368,10   $      4.512,17   $    (6.260,42) 

  (118.780,00)  $   29.478,24   $   20.984,18   $   13.368,10   $      4.512,17   $    (6.260,42) 

 
 
 
 

      Tasa de descuento 10% 

     VAN $ 53.378,99  
     TIR -37% 

     NO ES VIABLE 
      

Elaboración: El Autor 

 

En el escenario negativo se considera un 5% menos de asistentes a la Granja-Escuela y 5% menos de los costos de ventas, en donde 

la tir está en negativo y no es viable. 

. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio de mercado determinó que la población rural en el caso 

de Santa Elena es de gran influencia, para el caso particular del 

proyecto se determinó que en la parroquia Chanduy, barrio Buenos 

Aires no hay existencia de granjas escuelas ni organizaciones con 

similares ofertas.  

 

 Los habitantes de Santa Elena, y de la zona de influencia del 

proyecto están de acuerdo con la creación de la granja escuela “La 

Esperanza”. Se estableció una necesidad insatisfecha del 80%  y 

un vacío de competencia en un mercado agroecológico. 

 

 Mediante el marketing mix se estableció la estrategia para ingresar 

en el mercado, siendo la granja escuela “La Esperanza” pionera 

liderando un mercado emergente y competitivo de negocios 

ecológicos. 

 

 Se estableció la factibilidad financiera del proyecto en el cual se 

estimó la cantidad de personas que están dispuestas a visitar la 

Granja-Escuela la cual está dirigida a un amplio segmento de la 

población. 
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 Se concluyó en la aceptación del proyecto mediante los análisis de 

viabilidad por tener una VAN positivo y una TIR muy superior a los 

costos financieros. Es también necesario determinar que hay 

muchas concordancias con lo contemplado en la política de una 

nueva Economía Popular y Solidaria por lo cual se podrían realizar 

alianzas estratégicas con instituciones públicas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar servicios como la venta de productos orgánicos, 

agroecológicos para los visitantes e incluso en otras provincias por 

medio de socios podrían convertir a este en un negocio mucho más 

rentable. 

 

 Crear un ambiente cordial para los usuarios por medio de un trato 

diferenciado, hemos considerado que los visitantes solo irán una 

vez al año. Pero un enfoque al cliente podrá convertir a muchos de 

estos en visitantes frecuentes. 

 

 La obtención de alianzas estratégicas con socios dentro y fuera de 

la provincia también impulsarán la promoción del negocio. Entre las 

empresas públicas y privadas hay muchas que podrán generar una 

cooperación mutua con la Granja-Escuela. 

 

 Se debería estudiar la posibilidad de replicar el proyecto en otra 

provincia durante la vida útil del proyecto, al observar la reacción 

positiva de las personas ajenas a la provincia de Santa Elena. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Constitución de la República 

 

Título VI  
Régimen de desarrollo 
 
Capítulo primero 
Principios generales 
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Anexo 2. Constitución de la República 
 

Título VI  
Régimen de desarrollo 
 
Capítulo tercero 
Soberanía Alimentaria 
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Anexo 3. Ley de Turismo 

 

Ley 97 Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002 Ultima 

modificación: 06-may-2008 Estado: Vigente 
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Anexo 4. Tabla De Amortización De La Deuda 

 

Monto 65.000,00 

Tasa de interés 9,00% 

Plazo en meses 60 

Monto de cuota 1.349,29 

0,5% Solca 325,00 

Cuota Saldo Capital CUOTA MENSUAL Intereses Capital 

     -      65.000,00  0,00  0,00  0,00  

      1    64.138,21  1.349,29  487,50  861,79  

      2    63.269,95  1.349,29  481,04  868,26  

      3    62.395,18  1.349,29  474,52  874,77  

      4    61.513,85  1.349,29  467,96  881,33  

      5    60.625,91  1.349,29  461,35  887,94  

      6    59.731,31  1.349,29  454,69  894,60  

      7    58.830,01  1.349,29  447,98  901,31  

      8    57.921,94  1.349,29  441,23  908,07  

      9    57.007,06  1.349,29  434,41  914,88  

    10    56.085,32  1.349,29  427,55  921,74  

    11    55.156,67  1.349,29  420,64  928,65  

    12    54.221,05  1.349,29  413,67  935,62  

    13    53.278,41  1.349,29  406,66  942,64  

    14    52.328,71  1.349,29  399,59  949,70  

    15    51.371,88  1.349,29  392,47  956,83  

    16    50.407,88  1.349,29  385,29  964,00  

    17    49.436,64  1.349,29  378,06  971,23  

    18    48.458,12  1.349,29  370,77  978,52  

    19    47.472,27  1.349,29  363,44  985,86  

    20    46.479,02  1.349,29  356,04  993,25  

    21    45.478,32  1.349,29  348,59  1.000,70  

    22    44.470,11  1.349,29  341,09  1.008,21  

    23    43.454,34  1.349,29  333,53  1.015,77  

    24    42.430,96  1.349,29  325,91  1.023,39  

    25    41.399,90  1.349,29  318,23  1.031,06  

    26    40.361,10  1.349,29  310,50  1.038,79  

    27    39.314,52  1.349,29  302,71  1.046,58  

    28    38.260,08  1.349,29  294,86  1.054,43  

    29    37.197,74  1.349,29  286,95  1.062,34  

    30    36.127,43  1.349,29  278,98  1.070,31  

    31    35.049,09  1.349,29  270,96  1.078,34  

    32    33.962,67  1.349,29  262,87  1.086,42  

    33    32.868,10  1.349,29  254,72  1.094,57  
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    34    31.765,31  1.349,29  246,51  1.102,78  

    35    30.654,26  1.349,29  238,24  1.111,05  

    36    29.534,87  1.349,29  229,91  1.119,39  

    37    28.407,09  1.349,29  221,51  1.127,78  

    38    27.270,85  1.349,29  213,05  1.136,24  

    39    26.126,09  1.349,29  204,53  1.144,76  

    40    24.972,74  1.349,29  195,95  1.153,35  

    41    23.810,75  1.349,29  187,30  1.162,00  

    42    22.640,03  1.349,29  178,58  1.170,71  

    43    21.460,54  1.349,29  169,80  1.179,49  

    44    20.272,20  1.349,29  160,95  1.188,34  

    45    19.074,95  1.349,29  152,04  1.197,25  

    46    17.868,72  1.349,29  143,06  1.206,23  

    47    16.653,44  1.349,29  134,02  1.215,28  

    48    15.429,05  1.349,29  124,90  1.224,39  

    49    14.195,47  1.349,29  115,72  1.233,58  

    50    12.952,65  1.349,29  106,47  1.242,83  

    51    11.700,50  1.349,29  97,14  1.252,15  

    52    10.438,96  1.349,29  87,75  1.261,54  

    53    9.167,96  1.349,29  78,29  1.271,00  

    54    7.887,42  1.349,29  68,76  1.280,53  

    55    6.597,29  1.349,29  59,16  1.290,14  

    56    5.297,47  1.349,29  49,48  1.299,81  

    57    3.987,91  1.349,29  39,73  1.309,56  

    58    2.668,53  1.349,29  29,91  1.319,38  

    59    1.339,25  1.349,29  20,01  1.329,28  

    60    0,00  1.349,29  10,04  1.339,25  

 Total  80.957,59  15.957,59   65.000,00  
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Anexo 5. Ley de régimen tributario interno-Capítulo III-Exenciones 
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Anexo 6. Plano de la Granja- Escuela 
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