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PROYECTO:  

“CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y 

OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE EXCELENCIA 

AGROPECUARIO DE BURGAY”  

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del Proyecto 

“CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE EXCELENCIA 

AGROPECUARIO DE BURGAY”  

 

1.2. Entidad  Ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar 

1.3. Cobertura y Localización  

El Centro de Excelencia Agropecuaria Burgay está ubicado en el cantón Biblián a tan solo 4,5 km 

de la parroquia Jerusalén, se puede disfrutar de un paraíso natural de 100 hectáreas y tendrá una 

influencia directa en las siguientes comunidades, de los cantones de Biblián y Cañar: 
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Nombre 

Mangán de San José Salto Alto 

Mangán de las Flores Campo Alegre 

Mangán Calera Mobiloil 

Playa de Fátima Mosquera Pilatos 

Nazón Montenegro 

Ayapamba Cashapamba 

Papaloma Bajo Bueste 

Patacorral Mosquera 

Salto Bajo Sunillano 

Cachi Galohay Alto Durán Burgay 

Cuicún Chica Despensa 

Vaquería Yanacocha 

Cashicay Aguarongo 

Cruz Pungu Yanarrumi 

Burgay Burgay Yanacocha 

Cachi Galohay Bajo Quinuales 

San José El Corazón 

Papaloma Alto Pailacocha 

Cebadaloma Antenas 

Salto Alto   

 
 

 

1.4. Monto 

El monto del proyecto en inversiones es de 699.941 dólares. 

INVERSIONES INICIALES  DEL PROYECTO 

RUBROS 
INVERSION POR 

REALIZAR 

1. INVERSIONES FIJAS     

1.1. ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO 

INVERSIONES EN EDIFICACIONES 1 587.007 

VARIOS COCINA 1 5.610 

EQUIPO DE COMPUTACION 1 2.550 

EQUIPO DE AUDIO 1 2.000 

MUEBLES Y ENSERES 1 12.640 

EQUIPO DE OFICINA 1 400 

INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 1 76500 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1 8000 

TOTAL DE INVERSIONES ACTIVOS FIJOS   694.707 

CAPITAL DE TRABAJO    5.233 

3.- TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   5.233 

TOTAL INVERSIONES ( 1+2+3)   699.941 

  Y para el primer año el costo de mano de obra es de 48.157,02 dólares 

MANO DE OBRA 
 SUELDOS Y SALARIOS  
 

PUESTO CANTIDAD COSTO 
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

individual $/AÑO 1 $/AÑO 2 
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Veterinario 1  $                    17.456,70  $ 17.456,70 $ 18.242,25 
Trabajadores 
Agrícolas 4  $                      5.545,92  $ 22.183,68 $ 23.181,95 

Guardian 1  $                      8.516,64  $ 8.516,64 $ 8.899,89 

TOTAL     
$ 

48.157,02 $ 50.324,09 

 

1.5. Plazo de Ejecución. 

El plazo estimado de ejecución del proyecto es de 24 meses. 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

DEFINICIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

 

Las comunidades de nuestro país requieren insertarse plenamente en los procesos de desarrollo, 

cierto es que las condiciones socioeconómicas han permitido el aparecimiento de fenómenos tales 

como la migración que están afectando a la organización comunitaria, a las identidades locales y 

sobre todo a la calidad de vida de sus pobladores; entonces, en respuesta, aun es posible generar 

reacciones positivas, siempre mirando desde lo local y enfrentando a una globalidad que está 

presente y nos afecta, a través de estrategias válidas en tanto y en cuanto permitan acceder a un 

desarrollo local posible y sustentable. 

Existen acciones que permiten recuperar y generar la organización como base para la realización 

de proyectos como el presente, en donde, a través del turismo e investigación, se pretende acceder 

a un proceso sostenido de mejoramiento de la calidad de vida de la población local, en plena 

interacción sinérgica con los visitantes nacionales e internacionales. 

 

Elementos Básicos para la Definición de la Zona de Influencia Directa 

Como primer elemento, debemos partir de lo que se entiende como zona de influencia: es una 

expresión que sirve para definir una área o extensión territorial sobre la que se pueden aplicar 

decisiones administrativas y técnicas, para direccionar el comportamiento y las actividades 

tendientes a conseguir resultados e impactos positivos en las comunidades localizadas en el 

entorno de una unidad especializada, que, para los efectos de nuestro estudio, es La Granja 

Burgay. 

Como segundo elemento en el caso concreto de la Granja Burgay, la definición del área de 

influencia pasa por delimitar las actividades que se puedan desarrollar dentro de sus instalaciones, 

considerando las características de cada uno de los componentes, así como sus necesidades y 

demandas.  
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Existen líneas de actividad que se podrían adaptar a la naturaleza de la Granja,  y que faciliten su 

desarrollo, control e implementación, en términos económicamente rentables. Podemos destacar 

los siguientes componentes que serán estudiados, y que oportunamente fueron seleccionados por 

las autoridades del Gobierno Provincial del Cañar, como forma de convertir al sitio en un lugar de 

investigación y recreación. 

1. Mejoramiento Genético de Ganado Vacuno. 

2. Programas para la aplicación de sistemas de riego alternativo. 

3. Programas para mejoramiento de cultivos andinos y hortícolas 

4. Banco Genético para recursos forestales, Biodiversidad y Soberanía alimentaria. 

5. Programas de Piscicultura. 

6. Programas de Interpretación y educación ambiental 

Un tercer elemento que permite definir la zona de influencia directa de la Granja Burgay lo 

constituye la delimitación de su marco territorial. En el análisis de este elemento, se tomo en 

cuenta los sectores y asentamientos humanos cercanos a la granja, y posteriormente se realizo una 

caracterización del uso de suelo según la información primaria y secundaria disponible; de donde 

podemos ver que el uso dominante del área de influencia son las zonas dedicadas a los pastizales, 

lo que confirma la aptitud de la zona por la ganadería. En la Ilustración 1, podemos observar lo 

mencionado, y en la tabla 1 se pueden apreciar las áreas de cada uno de los usos mencionados.     

 

Ilustración 1. 
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Fuente: Geomática V3, 2008. ODEPLAN 

Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  

 

Tipo uso Área m2 Área ha % 

Áreas urbanas con casas dispersas y cultivos de ciclo corto 6,018,806.62 601.88 7.5 

Área con vegetación leñosa y presencia de pasto 1,006,900.23 100.69 1.3 

Paramo con dominancia de Estipa ichua 12,246,548.10 1,224.70 15.3 

Diversidad de cultivos 8,076,247.04 807.6 10.1 

Pastos 52,467,130.60 5,246.71 65.7 

Fuente: Geomatica V3, 2008. ODEPLAN 

Elaboración: CTOTAL Consultoría 

 

El área de influencia tiene una superficie de 7,981.58 Ha, y se encuentra ubicada en los cantones 

de Biblián y Cañar –ver Ilustración  2-, con un área de 6,606.47 Ha y 1,375.02 Ha, 

respectivamente, en donde se encuentran las localidades que se describen en la tabla 2. 

 

Tabla 1                                   Ilustración 2 
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Nombre 

Mangán de San José Salto Alto 

Mangán de las Flores Campo Alegre 

Mangán Calera Mobiloil 

Playa de Fátima Mosquera Pilatos 

Nazón Montenegro 

Ayapamba Cashapamba 

Papaloma Bajo Bueste 

Patacorral Mosquera 

Salto Bajo Sunillano 

Cachi Galohay Alto Durán Burgay 

Cuicún Chica Despensa 

Vaquería Yanacocha 

Cashicay Aguarongo 

Cruz Pungu Yanarrumi 

Burgay Burgay Yanacocha 

Cachi Galohay Bajo Quinuales 

San José El Corazón 

Papaloma Alto Pailacocha 

Cebadaloma Antenas 

Salto Alto   

 
               

Fuente: Geomática V3, 2008. ODEPLAN 

Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  

 

El relieve por lo general es de tipo montañoso con una terraza plano-ondulada que abarca gran 

parte de la parroquia Nueva Jerusalén y Biblián, combinada con áreas de mayor pendiente hacia el 

centro parroquial de Nazón y los flancos interiores de la Cordillera Occidental (áreas de Cachi 

Galuay, Chica Despensa, Durán-Burgay; así como, el macizo montañoso del Moloboy Grande. 

Casi en su totalidad la zona ocupa el Valle del río Burgay con sus diferentes afluentes. 

 

En el aspecto climático el área de influencia está caracterizada por poseer clima de páramo propio 

de las altas mesetas interandinas. El régimen fluvial es relativamente alto superior a los 1,000 mm 

por año, con periodos cortos de estiaje, la temperatura media anual oscila entre los  11 y 14ºC. 

Respecto a la vegetación, el valle de la micro-cuenca del río Burgay presenta una fisonomía 

siempre verde, propia de las zonas de pastizales, merced a esta característica la erosión de los 

suelos es moderada y poco perceptible cuyas manifestaciones más notables se pueden observar en 

las áreas cultivadas de  alta pendiente cercanas a la ciudad de Biblián  y la población de Nazón. 

Los bosques nativos prácticamente han desaparecido, salvo pequeñas manchas de monte bajo o de 

chaparro degradado que aún se conservan junto a  la zona de pajonal de la cordillera occidental o 

en el macizo montañoso de Gallo Rumi y Molbog Grande. Merece destacar sin embargo la 

presencia de bosques artificiales de eucaliptos, pinos y cipreses diseminados por toda la zona y 

pequeños huertos frutícolas en la parte baja de la misma. 
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Las mayores muestras de deterioro ambiental se observan en los causes de los pequeños arroyos 

debido a la acumulación de basura y particularmente de residuos plásticos a medida que se 

acercan a los principales centros poblados. Adicionalmente los campesinos comienzan a 

preocuparse por la disminución del caudal del sistema hidrográfico y la prolongación de los 

periodos de estiaje en las últimas dos décadas; situación que ellos acusan a la deforestación 

incontrolada, los incendios que se producen  en cada estiaje y la ampliación incontrolada de la 

frontera agrícola hacia la zona de páramos, con la consiguiente destrucción de las vertientes 

naturales, los humedales y la protección de las vertientes que dan origen al sistema hidrográfico. 

Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

El turismo ha generado un gran impacto en el ser humano en las últimas décadas, por cuanto se 

producen cambios en la valoración social de los recursos naturales y también el modo de apreciar 

las tareas que se realizan en el sector rural. Anteriormente, el campo solo era valorado como el 

sostén de la producción agropecuaria y el trabajo de los agricultores se consideraba importante 

únicamente para ellos, como los encargados de producir los alimentos y otros bienes agrícolas. 

Actualmente los habitantes de las ciudades aprecian al mundo rural como el proveedor de los 

alimentos que consumen, pero también como un rincón en el que se atesora la tranquilidad, la 

naturaleza, el agua pura, las tradiciones y muchas otras riquezas que valen la pena resguardar para 

las generaciones futuras. 

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la generación 

de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras y vías, pero 

sobre todo, un atractivo de divisas para el país. La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y 

las numerosas posibilidades de realizar turismo, ya sea  rural, de aventura, de negocios o cultural 

hacen de este país andino un destino turístico muy atractivo, sobre todo, para visitantes de Europa, 

cuyos gustos actuales y tendencias se identifican en la oferta de Ecuador. 

 

El turismo orientado a beneficiar a las comunidades, en términos socioeconómicos, complementa 

y diversifica los ingresos de las familias campesinas, combate el aislamiento económico, 

desarrolla capacidad empresarial, contribuye a frenar la migración rural, permite valorar y 

recuperar la cultura local y suscita el desarrollo de infraestructura en zonas rurales. En términos 

ambientales, el turismo rural desarrolla capacidades en las comunidades para brindar servicios 

ambientales, al convertirse en un incentivo para la conservación como en el caso de reservas 

privadas que conforman corredores biológicos, o estimulando acciones de protección y prácticas 
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productivas sostenibles. El turismo integral con apoyo sostenible a las comunidades  se vislumbra 

como una opción que, sin ser la panacea, puede contribuir a generar medios de vida sostenibles, y 

de este modo reducir la presión sobre los recursos naturales. La distribución equitativa de los 

beneficios, el rescate de la identidad cultural y el fortalecimiento de la organización local para la 

solución de problemas ambientales, constituyen en los pilares básicos sobre los que se fundamenta 

el esfuerzo del Estado (PLANDETUR 2020) y otras organizaciones no gubernamentales.  

 

El sector turismo a mas de las fuentes directas de empleo que genera, también crea oportunidades 

de empleo indirecto a una gran cantidad de sectores de la economía, de manera que con la 

inversión en este campo fácilmente se puede fortalecer el aparato productivo generando a su vez 

mejores condiciones de vida para la población. 

 

El concepto de granja integral turística, educativa e investigativa, permitirá que los visitantes 

puedan disfrutar de atracciones específicas, con un objetivo concreto; centrados generalmente en 

un asunto específico y con una amplia oferta de esparcimiento y experiencias (como paseos, 

espectáculos, restaurantes y bares así como también camineras que permiten el contacto directo 

con la naturaleza, y  juegos infanyiles)  y por su puesto de lo educativo e investigativo. 

 

El presente proyecto estudia la manera de generar una alternativa de desarrollo local, para lo cual 

enfatiza la necesidad que tiene el turista en ocupar su tiempo de ocio en actividades de 

esparcimiento.  

 

Es importante considerar que  el Ministerio de Turismo  establece como eje el impulso al turismo 

de naturaleza y especialmente comunitario, como una actividad alternativa que permite 

aprovechar el valor paisajístico de la naturaleza, generando oportunidades educativas, lúdicas, 

además de trabajo y redistribución de la riqueza. 

 

En cuanto al componente de investigación y apoyo agropecuario en el área de influencia podemos 

manifestar que el desarrollo ganadero en el país ha experimentada un crecimiento sostenido, de tal 

forma que se han sustituido suelos anteriormente dedicados  a la actividad agrícola por la 

producción de pastos, dando como resultado el incremento de la población bovina en el Ecuador. 

En la zona interandina y en la provincia de Cañar este comportamiento ha sido similar al 
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mencionado, siendo evidente el aumento de la producción ganadera, especialmente de animales 

con aptitudes de producción de leche.  

La granja de Burgay al estar ubicada en una zona netamente ganadera, con aptitudes edafológicas 

aptas para el desarrollo de pastos y ganadería lechera, posee el potencial para brindar capacitación 

y servicios vinculados con la actividad, a la población del área mencionada. 

Durante el diagnostico a la granja, se puedo evidenciar que los ejemplares existentes son de raza 

Brown Swiss, y que existen problemas reproductivos de un gran porcentaje de animales, situación 

que implica la pérdida de productividad del hato.   

La productividad del hato depende en gran medida de la calidad y cantidad de pastos que se 

brinde a los animales productores, situación que implica un manejo con adecuadas practicas de 

fertilización, cortes de igualación, manejo de excretas y purines, apropiadas formas de pastoreo, 

mezclas forrajeras, entre otros.  

La granja de Burgay por su vocación ganadera, permite realizar las labores mencionadas en forma 

óptima, situación que puede ser aprovechada como un ente de capacitación para los ganaderos de 

la zona de influencia del Proyecto.  

El precio promedio por litro de leche en finca, es de US $ 0.39, valor que dista en alguna medida 

del precio que se recibe en la planta procesadora  que es de US $ 0.45 por litro, diferencia  que se 

deriva de variaciones producidas por  condiciones climáticas, restricciones  de temporada 

(vacaciones ); y, muy particularmente por especulación de los intermediarios. 

Uno de los graves problemas que debe enfrentar el sector productor de lácteos es la posición 

especulativa de los intermediarios que bajo intimidación y amenazas de suspender las compras, 

obligan a reducir substancialmente los precios de venta de leche a nivel de finca. El deficiente 

proceso de comercialización utilizado, que posibilita la entrega en finca de la leche que obtiene de 

su actividad y con ello la sumisión absoluta a los intereses de aquellos negociantes que bajo la 

óptica de la maximización de sus beneficios, utilizan mecanismos de presión para imponer precios 

especulativos y cuotas para la adquisición del producto. A esta circunstancia debemos agregar la 

falta de infraestructura necesaria  para la conservación de la leche, convirtiéndola en materia muy 

vulnerable a su descomposición temprana. 

Esta actitud poco positiva de la familia campesina ha generado una exagerada dependencia de la 

ganadería de leche, con el consiguiente desaprovechamiento de importantes recursos como son: 

un aprovechamiento óptimo de la parcela, un mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo 

familiar, el reciclaje de residuos orgánicos con fines de fertilización, etc.; con la que se espera 

obtener alimentos frescos de origen orgánico de alta calidad. 
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Tanto la encuesta sobre las condiciones económico-productivas de la zona de influencia directa 

del proyecto, como los resultados obtenidos de la entrevista a informantes clave de la misma zona, 

coinciden en manifestar que más del 90% no recibió ningún tipo de capacitación en los últimos 

tres años, siendo esta carencia una de las mayores necesidades que la comunidad solicita respuesta 

de los organismos competentes, en este caso del Gobierno Provincial  

Con tal propósito, se aspira convertir al CEAB en un Centro de Transferencia de técnicas 

desarrolladas y probadas en sus propias actividades, mediante una capacitación integral de 

carácter teórico – práctica, bajo el principio de “Aprender haciendo”, donde las experiencias 

aprendidas sean de fácil demostración y asimilación por los participantes. 

Por otra parte, la granja de Burgay como patrimonio del ex CREA, ha venido trabajando para 

cumplir sus objetivos de lograr una alta tecnificación en los procesos productivos y de 

comercialización, así también en su propósito de constituirse en centro de difusión de pies de cría 

para las comunidades de su entorno, pero lamentablemente no se ha obtenido los resultados 

esperados, debido a varios factores como la falta de recursos, falta de apoyo institucional, etc.  

El propósito actual de la Granja es convertirse en un Centro de Excelencia Agropecuaria y 

difundir los nuevos conocimientos y técnicas aplicados en sus procesos productivos, además ser 

un centro de recreación en el que el visitante pueda al tiempo que disfruta de los juegos 

recreativos, aprender de los procesos agro productivos y si lo desea adquirir parte de esta 

producción, para ello el Gobierno Provincial, a través del Departamento de Desarrollo 

Económico, apoyará para que se cumpla con este objetivo.  

La incorporación de las innovaciones tecnológicas en la Granja de Burgay generará un efecto 

multiplicador de nuevos conocimientos en los habitantes de la zona del proyecto, y la aplicación 

de nuevas técnicas en los procesos productivos permitirá optimizar recursos, mejorar los ingresos 

y por lo tanto la calidad de vida de los beneficiarios. 

La aplicación tecnológica en los diferentes procesos productivos que se desarrollan tanto en la 

granja de Burgay, como en las UPA´s de la zona del proyecto, hará que se  aprovechen las 

potencialidades de la zona y los recursos locales. 

Por las razones antes mencionadas, en el presente trabajo investigativo se fundamentan principios 

teóricos, acerca de una Granja Integral en la zona del Burgay, para lo cual, se considera pertinente 

partir desde el surgimiento de esta tecnología hasta su aplicación en los actuales momentos con 

los respectivos componentes. En este sentido el Gobierno Provincial del Cañar, se enmarca dentro 
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de las nuevas competencias que la Constitución de la República del Ecuador, el mismo que en 

función del fomento agropecuario, desarrolla el modelo de  Granja Investigativa y recreativa, de 

manera tal que ayude al desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias, con el fin de apoyar a los 

grupos y comunidades de la provincia, esto en el marco del aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades de la zona, coordinando el manejo adecuado de la agricultura articulada con la 

investigación y desarrollo agropecuario.    

En la provincia del Cañar el modelo agropecuario todavía no alcanza su nivel óptimo de 

productividad, por ello el Gobierno Provincial del Cañar apunta a mejorar las prácticas 

productivas, siendo la entidad provincial el eje motriz para su desarrollo. El nuevo enfoque 

provincial también es vincular a la granja con un sistema recreacional, de manera tal que fusione 

los dos elementos: lo productivo y lo turístico como sistema de recreación, la idea es promocionar 

la productividad agrículo-pecuaria dentro de los estándares de calidad que los mercados requieren. 

De manera homogénea la colectividad podrá observar a la granja como un modelo para el 

desarrollo provincial, vinculando  la producción con la diversión. 

2.2  Línea base del proyecto 

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE CAÑAR.  

 
Servicios Turísticos  
 

Hasta la presente fecha la provincia del Cañar cuenta con 287 establecimientos de servicios 

turísticos registrados, de los cuales un 43% se concentran en la ciudad de  Azogues, lo que la 

convierte en el Centro de servicios turísticos de la provincia, seguida del cantón La Troncal con 

un 27%, 17% en el cantón Cañar, 9% en el cantón Biblián, y un 4% en el cantón El Tambo. Los 

cantones Suscal y Déleg no cuentan con servicios de prestación turística registrados.  

 
NÚMERO DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CANTONES 

CANTONES

.Restaurantes

Fuentes 

de soda Cafeterías Hoteles Hostales

Hostales 

Recidencia Hostería Albergue Pensión Motel Discoteca Bar

Sala 

de 

Baile Balneario

Centro de 

recreación Casino

Azogues 67 17 5 2 2 6 1 0 1 2 1 3 9 0 1 1

Cañar 29 9 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0

La Troncal 43 9 1 5 3 1 3 0 1 2 0 4 2 2 0 0

El Tambo 7 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblián 14 6 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Suscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Déleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 160 43 7 7 12 8 6 1 3 5 1 7 11 4 1 1

HOSPEDAJE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTOCOMIDAS Y BEBIDAS

F
uente: Cámara Provincial de Turismo del Cañar 
Elaboración: Equipo Consultor 
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En términos macroeconómicos la provincia del Cañar, para los primeros años del nuevo siglo 

reflejó un relativo rezago con respecto al conjunto de la economía ecuatoriana: mientras el VAB 

nacional creció a una tasa promedio anual del 4,41% en el periodo 2001-2007, la economía 

provincial lo hizo al 3,14%.  

Este menor crecimiento de la economía local provoca que la economía del Cañar pierda peso en la 

participación de la economía nacional. Los datos presentados en la tabla 3 nos muestran que 

mientras en el año 2001 la Provincia de Cañar, en términos de VAB, contribuía con cerca del 

1,35% al conjunto de la economía nacional, en el 2007 esta contribución  disminuyó al 1,23%.  

Tabla 2. 

 

 

Profundizando en el análisis de la estructura económica de la provincia del Cañar, a continuación 

se presenta información sobre la contribución en la generación del VAB por sectores económicos. 

En la tabla y gráfico siguientes se observa que para el año 2009, cuatro son los sectores que 

concentraron alrededor del 64% del VAB provincial: Industria Manufacturera (22%), Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura (15,2%), construcción (14,2%), Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (12,7%).  Esta participación por sectores económicos ha permanecido 

prácticamente constante a lo largo del periodo analizado según la información analizada del 

Banco Central de Ecuador.  

 

 

 

Tabla 3. 

AÑOS 
Tasa de  

participación  
del Cañar  

Tasa Crecimiento  
PIB Anual Cañar 

Tasa  
Crecimiento  

Anual Nacional 
2001 1.35% 
2002 1.30% 0.5% 4.25% 
2003 1.28% 2.3% 3.58% 
2004 1.22% 2.5% 8.00% 
2005 1.19% 3.9% 6.00% 

2006 ** 1.22% 5.8% 3.89% 
2007 * 1.23% 4.0% 2.49% 
2008 6.52% 
2009 0.59% 

Promedio Periodo 3.14% 4.41% 
** Semidefinitivas 
*Provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: C-Total Consultoría 

VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) A NIVEL NACIONAL Y DEL CAÑAR POR TASAS  
DE PARTICIPACIÓN Y DE CRECIMIENTO 
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SECTORES ECONÓMICOS VAB 2009
Participaci

ón 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 43025 15.2%

Pesca 266 0.1%

Explotación de minas y canteras 1875 0.7%

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 62256 22.0%

Suministro de electricidad y agua 2300 0.8%

Construcción 40662 14.3%

Comercio al por mayor y al por menor 32249 11.4%

Hoteles y restaurantes 4053 1.4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 35905 12.7%

Intermediación financiera 6179 2.2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 17159 6.1%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria
17491 6.2%

Enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de 

servicios comunitarios, sociales y personales
19904 7.0%

Hogares privados con servicio doméstico 288 0.1%

 Total 283611 100.0%

VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS Y POR TASAS DE 

PARTICIPACIÓN MILLONES DE DÓLARES DEL 2000

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  

 

Gráfico 1. 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  

 

DESEMPEÑO DEL  SECTOR AGRICOLA Y AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. 

 

De los datos expuestos anteriormente, podemos concluir que el sector de agricultura y ganadería 

es el segundo en importancia en términos de contribución al VAB y por tanto es uno de los 

sectores fundamentales dentro de la economía provincial, toda vez que más del 50% de la 

población se encuentra localizada todavía en las áreas rurales y se encuentra ocupada 

fundamentalmente en  labores agrícolas y pecuarias, combinadas, en algunos sectores, con una 
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VAB PROVINCIAL DEL CAÑAR POR RAMA DE ACTIVIDAD   AÑO  2011 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 
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artesanía poca productiva de tejidos de paja toquilla, particularmente en los cantones de Azogues, 

Deleg y Biblián o de tejidos de lana en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal. 

Dada la importancia del sector Agricultura y Ganadería dentro de la dinámica económica 

provincial es necesario conocer su comportamiento y desempeño en torno a variables 

macroeconómicas relevantes tales como generación de riqueza, crecimiento económico, costos de 

producción, etc. 

El sector agrícola pese a ser un sector importante dentro de la provincia, evidencia un débil 

desempeño en términos de crecimiento económico. Durante la primera década del nuevo siglo, 

mientas la economía total de la provincia creció a una tasa promedio anual del 2,9%, el sector 

agrícola prácticamente se estancó mostrando un incipiente crecimiento del 0,8% promedio anual. 

En el año 2005 se evidencia el mayor descenso en la tasa de crecimiento del sector agrícola (-

7,54%), comportamiento que es opuesto a la tendencia general de la economía de la provincia que 

en ese mismo año creció a una tasa promedio anual del 3,88%.  

Gráfico 2. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VAB AGRÍCOLA EN USD 40,464 41,421 41,956 43,382 40,111 41,275 43,574 42,768 43,025 

Tasa Crec. VAB Agrícola 2.37% 1.29% 3.40% -7.54% 2.90% 5.57% -1.85% 0.60%

Crec. VAB Total Provincial 0.49% 2.30% 2.45% 3.88% 5.77% 3.97% 1.17% 2.88%
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PROVINCIA  DEL CAÑAR: VAB DEL SECTOR AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
En  miles de dólares del 2000

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  

Entre los principales factores que han condicionado este estancamiento de la economía agrícola 

destacan los siguientes: la migración de la mano de obra local hacia países subdesarrollados; el 

desmantelamiento casi total de los programas y proyectos de fomento y apoyo al sector 

agropecuario financiados o auspiciados por el Estado a través del Ministerio de Agricultura y sus 

entidades adscritas -en cumplimiento a las políticas neoliberales de reducción del tamaño del 

Estado-, con lo cual el pequeño productor quedó librado a su suerte, sin asistencia técnica, sin 

líneas de crédito, sin provisión de insumos, etc.  
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CARACTERISTICAS DEL SECTOR AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. 

La superficie total bajo aprovechamiento en la provincia del Cañar se estima en 219.589 

hectáreas, de las cuales el 16,7% están destinadas a las labores agrícolas; el 52,2%% están 

cubiertas de pastizales y el 30,9% comprende las zonas de páramos, áreas de matorrales y 

bosques, superficies degradadas y espacios destinados a otros usos. 

Gráfico 3. 

 

Fuente: INEC. ESPAC 2009 

Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  

 

En lo referente al sector agrícola en la provincia del Cañar existen dos zonas claramente definidas: 

la zona tropical y subtropical en la que se cultivan con mucho éxito los productos ligados con la 

agro exportación y la industria azucarera -el 99,5% de la producción agrícola es destinada a la 

venta-; y, la zona interandina con sus valles templados, en donde predomina la actividad 

agropecuaria, mientras que la producción agrícola está destinada en un 50% al auto consumo y sus 

excedentes para el consumo regional. 

En términos de contribución al VAB en el subsector agricultura en el año 2009 -ver tabla 6- , la 

región costanera contribuyó con el 96,1%, mientras que la región sierra de la provincia lo hizo con 

el 3,9%. Las cifras expuestas anteriormente se revierten cuando hacemos referencia a la actividad 

agropecuaria dentro de la provincia; en este caso, el VAB de la región sierra es notablemente 

superior al de la región costanera, contribuyendo la región sierra con el 76,3% del VAB 

provincial. Estos datos reflejan una realidad en la región sierra de la provincia, en donde en los 

últimos años se evidencia un desplazamiento de la actividad agrícola hacia la actividad ganadera 
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(tabla 7),  como consecuencia de la migración de la mano de obra hacia el exterior, toda vez que 

la ganadería requiere menor esfuerzo y dedicación que la agricultura, propiciando el abandono de 

las parcelas agrícolas, lo que implica una reversión de áreas de cultivos transitorios o de ciclo 

corto a las áreas de pastizales. En el año de 1990 el hato ganadero en la provincia era de 110.000 

cabezas, y, en el año 2009 el hato  llega a 132.288 cabezas. 

 

Tabla 4. 

(1) AGRICULTURA 64.682.765 32.043.609 32.639.156 21.029.559 100%

SECTOR COSTANERO 62.184.330 30.805.893 31.378.437 20.217.272 96,1%
REGIÓN SIERRA DEL CAÑAR 2498434,6 1237715,498 1260719,102 812.287,15 3,9%

(2) PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (LECHE) 32.084.796 15.894.692 16.190.104 10.431.359 100%

SECTOR COSTANERO 7.604.949 3.767.465 3.837.485 2.472.509 23,7%

REGIÓN SIERRA DEL CAÑAR 24.479.846 12.127.228 12.352.619 7.958.849 76,3%

Fuente: INEC-ESPAC 2009; Ministerio de Agricultura-Sistema de seguimiento de mercados

Elaboración: C-TOTAL CONSULTORÍA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR REGIONES  EN EL AÑO 2009                                                    

EN DÓLARES DEL 2000

VAB NOMINAL 

2009 
VAB REAL 2009PRODUCTO

PRODUCCIÓN 

BRUTA 2009

CONSUMO 

INTERMEDIO 

2009

PARTICIPACIÓN

 

 

Tabla 5. 
 

 

 

 

 

 

USOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TASA 

CRECIMIENTO 

INSTANTANEO 

ANUAL

TASA 

CRECIMIENTO 

PROMEDIO  

DEL PERIODO

CRECIMIENTO 

ACUMULADO

Cultivos Permanentes 9.37% -5.63% 3.16% -18.60% -3.76% -12.66% -7.79% -8.58% -8.22% -35.90%

Cultivos Transitorios y Barbecho -30.67% 16.88% -4.88% -26.02% -17.85% 15.56% -6.76% -8.06% -7.75% -53.75%

Descanso -11.52% 0.38% 96.51% -63.73% -20.57% 256.30% 25.55% 10.57% 11.15% 282.94%

Pastos Cultivados 0.94% 0.62% 8.68% -14.13% -11.53% 30.46% 13.81% 1.80% 1.81% 28.85%

Pastos Naturales -2.49% -0.16% -4.09% 34.19% 7.82% -27.85% 29.61% 4.10% 4.19% 37.04%

Páramos -2.52% -1.15% 2.63% 26.60% -10.97% 0.16% -21.50% 0.34% 0.34% -6.75%

Montes y Bosques -1.13% 0.45% -6.75% -3.48% 0.22% -12.71% -7.76% -5.20% -5.07% -31.16%

Otros Usos 49.91% 18.03% -49.87% -58.76% 240.71% 12.18% 25.49% 1.22% 1.23% 237.69%

TOTAL -1.77% 0.56% -0.43% -0.50% -2.38% -4.62% 4.45% -1.02% -1.01% -4.69%

Fuente: INEC ESPAC 2002-2009

Elaboración: C-TOTAL CONSULTORÍA

EVOLUCIÓN EN LA SUPERFICIE POR CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR

TASAS DE CRECIMIENTO

 

 

SUBSECTOR AGRICULTURA DE LA  REGIÓN SIERRA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. 

 

Centrando el análisis en torno a la agricultura de la región sierra de la provincia del Cañar, en la 

tabla 7 y gráfico 4 se presentan los principales productos agrícolas generadores de valor agregado 

expresados en términos monetarios y relativos. Los principales cultivos de zona sierra de la 

provincia son el maíz y la papa que conjuntamente representan el 79% del VAB del subsector 

agricultura. En esta zona cerca del 75% de la producción del maíz es destinada al  autoconsumo, 
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mientras que la papa es un cultivo más comercial toda vez que aproximadamente el 60% de la 

producción se destina a la venta. 

 

Tabla 6. 

Dólares del 2000

PRODUCCIÓN 

BRUTA 2009

CONSUMO 

INTERMEDIO 

2009

VAB NOMINAL 

2009 

VAB REAL A 

PRECIOS DEL 2000

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2498434,6 1237715,498 1260719,102 812287,1537 9,26%

ARVEJA SECA (Grano seco) 16.675,00 8260,734913 8.414,27 5.421,35

ARVEJA TIERNA (En vaina) 67.100,00 33241,09821 33.858,90 21.815,45

CEBADA (Grano seco) 50.058,00 24798,55282 25.259,45 16.274,78

FRÉJOL SECO (Grano seco) 126.000,00 62419,94597 63.580,05 40.964,92

FRÉJOL TIERNO (En vaina) 81.220,00 40236,09533 40.983,90 26.406,12

HABA SECA (Grano seco) 21.711,00 10755,55117 10.955,45 7.058,65

HABA TIERNA (En vaina) 103.667,20 51356,35732 52.310,84 33.704,12

MAÍZ DURO SECO (Grano seco) 12.000,00 5944,756759 6.055,24 3.901,42

MAÍZ SUAVE CHOCLO (En choclo) 182.253,40 90287,67762 91.965,72 59.253,94

MAÍZ SUAVE SECO (Grano seco) 674.620,00 334204,317 340.415,68 219.331,40

PAPA (Tubérculo fresco) 1.112.100,00 550930,3326 561.169,67 361.564,21

TRIGO (Grano seco) 51.030,00 25280,07812 25.749,92 16.590,79

(2) PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (LECHE)

24.479.846 12.127.228 12.352.619 7.958.849 90,7%

REGIÓN SIERRA 24.479.846 12.127.228 12.352.619 7.958.849

TOTAL VAB AGRICOLA REGIÓN SIERRA 26.978.281 13.364.943 13.613.338 8.771.137 100%

Elaboración: C-TOTAL CONSULTORÍA

Fuente: INEC. Encuesta de Superficie de Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2009. Ministerio de Agricultura.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y AGROPECUARIA EN LA REGIÓN SIERRA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR                                                       

EN EL AÑO 2009    EN DÓLARES                                                                                                                        

Dólares corrientes

PARTICIPACIÓN

 

 

Gráfico 4. 
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Fuente: INEC. ESPAC 2009. Ministerio de Agricultura. 

Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  
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A manera de conclusión, podemos mencionar que en cuanto a la producción agrícola existe una 

preocupante disminución de las superficies cultivadas y, por ende, de los volúmenes de productos 

agrícolas que constituyen la base de la canasta familiar, especialmente de los estratos medios y 

bajos de la población regional. Así por ejemplo, el cultivo de fréjol seco baja de 4070 Has a 530 

Has, es decir una reducción del 86,98% entre 1990 y 2009; el cultivo de maíz suave baja de 

10.210 Has, a 1.005 Has en el mismo período, es decir, una reducción del 89,18%; el cultivo de 

patatas disminuye de 2.790 a 2.280 Has, equivalente a una reducción del 18,18%; el cultivo de 

cebada se reduce su área de cultivo de 2.810 a 343 Has, equivalente al 1.025%; el cultivo de maíz 

duro disminuye de 2.720 a 259 Has, es decir, reduce su área de cultivo en 87,79%; el cultivo de 

arveja dura, de 1.247 a 159 Has, equivalente a una reducción del 87,25%; y, finalmente, el cultivo 

de trigo reduce en 75% el área cultivada en el mismo período. 

De persistir esta tendencia, significaría que la provincia de Cañar, y la Región en su conjunto, 

habrán perdido su capacidad de autoabastecimiento de alimentos y que el principio de seguridad 

alimentaria no pasará de ser una lejana aspiración. 

Tabla 7. 

VARIACIONES DE LA SUPERFICIE CULTIVADA  

ZONA ANDINA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

(Has) 

PRODUCTO  1990 2009 VARIACIONES 

EN 

PORCENTAJE 

Maíz Suave 10210 1105 -89.18% 

Maíz Duro 2700 133 -95.07% 

Fréjol Seco 4070 530 -86.98% 

Cebada 2810 343 -87.79% 

Trigo 1300 325 -75.00% 

Papa  2790 2280 -18.28% 

Haba Tierna  620 407 -34.35% 

Arveja Tierna 1247 159 -87.25% 

Fuente: INEC. Encuesta de Superficie de Producción Agropecuaria 

Continua ESPAC 2009. 

Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  

 

SUBSECTOR AGROPECUARIO EN LA REGIÓN SIERRA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. 

El rubro más importante de producción agropecuaria es la ganadería bovina, cuyo hato estimado 

por el INEC para el 2009 fue de  132.288 cabezas. La principal especialidad es la ganadería de 
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leche de raza Holstein; se estima un número de 39.134 vacas en producción y un volumen de 

251.153 litros diarios, con un rendimiento promedio de 6.4 litros vaca/día.  Tomando en cuenta 

que en el año 2009 la producción de leche en el país fue de  5.228.730 litros/día, la producción del 

Cañar de USD $ 251.153 litros/día representó el 4.8% del total de la producción nacional. 

Como se mencionó anteriormente el subsector agropecuario de ganadería bovina contribuye 

aproximadamente con el 90% del VAB agrícola de la región sierra de la provincia; al año  2009 el 

VAB del subsector agropecuario  ascendió a aproximadamente USD $ 7.958.849.  

 

 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La población de la zona del proyecto, según el listado de centros poblados del INEC, tomado del 

Censo de Población y Vivienda 2010, es de 12.670 habitantes, considerando exclusivamente la 

población rural de la zona. Se aclara que no se considera la población del Centro Cantonal de 

Biblián, ni de las comunidades localizadas al sur de Nazón, en razón de que no se encuentran 

directamente involucradas en los diferentes componentes. Adicionalmente se ha tomado el dato 

poblacional como constante, por cuanto la población rural de la Provincia presenta una leve 

tendencia decreciente en las dos últimas décadas, debido particularmente a la incidencia de los 

flujos migratorios al exterior. 

El número de familias directamente involucradas en las actividades del proyecto se estima en 

2.947, aplicando el índice de tamaño promedio de los hogares de la Provincia del Cañar, que 

consta en el “Compendio estadístico y Socio Económico del INEC para el año 2008”. 

La densidad neta de población de la zona, considerando exclusivamente las áreas efectivamente 

utilizadas, excluyendo montes, bosques y páramos, es de 68 habitantes por Km2, indicador 

relativamente elevado si comparamos la vocación ganadera de la misma, esto explica también la 

coexistencia de una importante población minifundista con la gran hacienda ganadera. 

En cuanto a la distribución de la población se caracteriza por ser una población dispersa ubicada 

generalmente en pequeños núcleos de entre 20 a 60 familias alrededor de las áreas ganaderas. El 

INEC registra 115 sectores censales en la zona del proyecto. 

 

CAPACIDADES, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO 

La mayoría de población del área son pequeños ganaderos y agricultores que combinan su tiempo 

con el trabajo asalariado a tiempo completo o a tiempo parcial en las haciendas lecheras o 

plantaciones de flores; un pequeño grupo presta servicios como transportista y recolector de leche 

de las fincas a los centros de acopio o a las queserías rurales; así como el transporte de carga y 
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pasajeros desde las comunidades a los centros urbanos y viceversa. En mínima escala se dedican a 

la explotación de los bosques artificiales y a la construcción. 

La zona de Biblián, al igual que todas las comunidades campesinos de Azuay y Cañar, han sido 

afectadas por el proceso migratorio de la población joven en edad activa, de ahí que la población 

actual esté conformada en su mayoría por niños, mujeres y ancianos. 

La mayoría de jóvenes solamente han cursado el nivel de instrucción primaria y en menor 

proporción el ciclo básico y luego esperan la oportunidad para viajar al exterior. 

 

MANO DE OBRA 

Por lo general no se observa un desempleo abierto aún cuando se aprecia un empleo poco 

productivo. Esta realidad ha incidido en gran medida para que en la zona no se observen 

emprendimientos que generen un verdadero cambio en un futuro cercano. La comunidad en 

general transcurre el tiempo en forma rutinaria. 

De acuerdo a la información obtenida a través de la encuesta en la zona del proyecto se determinó 

que la mayor proporción (84%) ocupa mano de obra familiar y apenas el 16% contrata personal 

para sus actividades agrícolas.  

Gráfico 5. Trabajadores Remunerados y No Remunerados en la Zona del Proyecto. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CTOTAL Consultoría 

 

Como se puede observar en el gráfico 7, del 84% de trabajadores sin remuneración formado por 

los productores y familiares el 40,5% son hombres y el 59,5% son mujeres; por otra parte del 16% 

de trabajadores remunerados el 22,6% son permanentes y el 77,4% son trabajadores ocasionales.  
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Un aspecto muy importante constituye la remuneración que reciben los trabajadores a cambio de 

su fuerza de trabajo. En la zona de del proyecto se emplean en promedio 2,62 trabajadores por 

UPA, a cambio de un jornal en promedio de USD 10,35.  

 

PRODUCCIÓN  

El principal rubro económico de la zona constituye la producción lechera, cuyo volumen 

comercializado se estima en más de 40.000 litros diarios, con un promedio de 6.4 litros vaca/día 

que a un precio promedio de $ 0.39 USD representa un ingreso diario de 15.600 USD y un total 

anual de 5,694.000 USD. 

 

El segundo rubro de importancia representa la venta de ganado bobino de descarte y la venta de 

pies de cría que en conjunto se estima un monto de 690.000 USD, con lo cual la producción 

ganadera le representa a la zona un ingreso anual aproximado de 6,384.000 USD. 

El hato ganadero total de la zona se estima en 12.004 unidades bobinas y una superficie de 

pastizales de aproximadamente 11.000 Has, de las cuales el 45 % son pastos cultivados y el 55 % 

constituyen pastos naturales. 

 

Las demás actividades productivas del sector agropecuario de la zona, tales como la agricultura y 

el cuidado de animales menores constituyen únicamente rubros de subsistencia, salvo los sectores 

colindantes de Chorocopte y Honorato Vázquez en los que la agricultura representa un 20 % de la 

actividad económica. 

Merece destacar la presencia de una agroindustria productora de rosas para exportación, con una 

superficie estimada de 3 Has. 

 

Los servicios de crédito son proporcionados por la banca privada con oficinas en las ciudades de 

Azogues y Biblián, debiendo puntualizar que el Banco Nacional de Fomento es casi desconocido 

en la zona, debido, según dicen los pequeños productores, al excesivo número de requisitos 

legales. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

Según estimaciones realizadas,  el 38% de la superficie estaría destinada a pasto cultivado, el 31% 

a cultivos de ciclo corto, el 13% a pasto natural, montes y bosques y el 18% a otros usos. 

En el 80,6% de UPA’s se realizan cultivos agrícolas; de este porcentaje, en el 36,6% de UPA’s se 

cultiva maíz, en el 25% se produce papas, y en el 10,9% se cultiva habas; en el 27,5% restante de 
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unidades productivas se produce legumbres y hortalizas en pequeña escala, como se puede 

observar en el gráfico. 

Gráfico 6. Tipos de cultivos en la Zona del Proyecto 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CTOTAL Consultoría 

De la producción agrícola, el 78% de los encuestados ha manifestado disponer de esta producción 

para el consumo familiar, y tan solo el 22% ha indicado que comercializa los excedentes no 

consumidos, indicando, además, que la comercialización la realiza de forma directa el 83%, y a 

través de intermediarios el 17%.  

PRODUCCIÓN GANADERA. 

El rubro más importante de producción agropecuaria es la ganadería bovina, en la zona del 

proyecto se estima 12.004 unidades bovinas y una superficie de pastizales de aproximadamente 

11.000 has. En la tabla 11 se muestra el número de cabezas de ganado de acuerdo a la especie. 

 

Tabla 8. Cabezas de Ganado según Especie en la Zona del Proyecto 

CABEZAS DE GANADO SEGÚN 

ESPECIE EN LA ZONA DEL 

PROYECTO 

Especie 

Estimación del Total de 

Cabezas  

Número % 

BOVINA 12004 75,10% 

OVINA 2146 13,40% 

PORCINA 1824 11,40% 

Total 15975 100% 
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*  Se consideran solamente las UPAS que poseen 

animales de cada especie.  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CTOTAL Consultoría 

 

Del total de unidades bovinas el 72,15% son criollas, el 26,03% son mestizas y el 1,83% son de 

raza pura. El ganado de raza pura en su totalidad se la dedica a la producción de leche.  

Gráfico 7. Porcentaje de Vacunos según Raza 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CTOTAL Consultoría 

El principal rubro económico de la zona constituye la producción lechera, cuyo volumen 

comercializado se estima en más de 40.000 litros diarios (95,4% de la producción), con un 

promedio de 6,4 litros vaca/día que a un precio promedio de $ 0,39 USD representa un ingreso 

diario de 15.600 USD y un total anual de 5694.000 USD. 

Por otra parte el 4,1% de producción lechera es para autoconsumo y apenas el 0,5% se procesa en 

la UPA. 

El segundo rubro de importancia representa la venta de ganado bobino de descarte y la venta de 

pies de cría que en conjunto se estima un monto de 690.000 USD, con lo cual la producción 

ganadera le representa a la zona un ingreso anual aproximado de 6384.000 USD. 

El cuidado de animales menores es para consumo local y familiar, entre los principales podemos 

encontrar cuyes, aves de corral y conejos, como se puede observar en el gráfico 10. 
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Gráfico 8. Animales Menores en la Zona del Proyecto 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CTOTAL Consultoría 

En lo referente a la obtención de pies de cría el 95% de encuestados lo hace a través de 

reproducción y apenas el 5% compra pies de cría.   

CAPACITACION  

Apenas el 7% de habitantes de la zona del proyecto ha recibido capacitación, en tanto que el 93% 

no ha accedido a este beneficio.  

Como se puede observar en el gráfico 11, el 67% de informantes solicita capacitación y 

asesoramiento, el 25% solo capacitación y el 1% solo asesoramiento; y un 7% señala que no hace 

falta o no requiere de capacitación y asesoramiento.   

Gráfico 9. Capacitación y asesoramiento. 
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Fuente: Encuesta 

Elaboración: CTOTAL Consultoría 

SOBRE CAPACITACION Y 

ASESORAMIENTO 
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Los habitantes de la zona del proyecto tienen amplias expectativas a cerca de los temas de 

capacitación y asesoramiento que se puedan desarrollar para el mejoramiento de la producción 

agrícola y ganadera. En la tabla 12, se muestra los temas de interés en cuanto a capacitación y 

asesoramiento. 

Tabla 9. Temas de Capacitación y Asesoramiento 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

Mejoramiento de Producción Agropecuaria 44% 

Mejoramiento de Producción Ganadera y Pastos 38% 

Mejoramiento de Producción Agrícola 18% 

TEMAS DE ASESORAMIENTO 

Técnico 46% 

Económico 20% 

Entrega de Abonos 19% 

Técnico y Económico 10% 

entrega de semillas 3% 

Administración y Ventas 1% 

Medicamento y Vitaminas 1% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: CTOTAL Consultoría 

 

2.3  Análisis de oferta y demanda 

ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA.  

2.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

El estudio del proyecto pretende inicialmente demostrar la factibilidad de implementar una Granja 

Integral con desarrollo de nuevas tecnologías, al mismo tiempo que permita a la población tener 

un espacio de esparcimiento recreacional, es decir complementar la agroproducción con zonas de 

esparcimiento, para ello es necesario, equiparlo y ponerlo en funcionamiento, con un equipo 

humano de especialistas profesionales estables. 

Si bien es cierto la agroecología parte de un supuesto epistemológico1 que supone una ruptura con 

los paradigmas convencionales de la ciencia oficial: frente al enfoque parcelario y atomista que 

busca la causalidad lineal de los procesos físicos, la agroecología se basa en un enfoque holístico 

y sistémico, que busca la multicausalidad dinámica y la interrelación dependiente de los mismos. 

Concibe el medio ambiente como un sistema abierto, compuesto de diversos subsistemas 

interdependientes que configuran una realidad dinámica de complejas relaciones naturales, 

ecológicas, sociales, económicas, culturales y turísticas. Por tanto, el predio productivo, debe 

                                                 
1 La epistemología es la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas  (Tamayo, 1997). 
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describirse como una "unidad medioambiental que integra los procesos geológicos, físico-

químicos y biológicos a través de flujos y ciclos de materia y energía que se establecen entre 

organismos vivos y entre ellos y su aporte ambiental". 

La Agro producción con la incorporación de zonas de esparcimiento recreativos se ha 

desarrollado desde los años 90 principalmente en Latinoamérica, ligada a procesos de 

transformación social y de recuperación y validación del manejo tradicional de los recursos 

naturales; y como respuesta a las primeras manifestaciones de la crisis ecológica en el campo. 

Dichos procesos han sido emprendidos, principalmente, por comunidades campesinas e indígenas 

apoyadas por técnicos e investigadores en un contexto de “diálogo de saberes”. Es decir este 

nuevo enfoque posibilita a la población ser parte del agro, fomentando la productividad, para ello 

es necesario enganchar a los visitantes a desarrollar proyectos agropoductivos, pecuarios, etc.  

Los enfoques agroecológicos con zonas de esparcimiento son económicamente viables porque 

minimizan los costos de producción al aumentar la eficiencia del uso de los recursos localmente 

disponibles. Por ello, la agro producción ha surgido como un enfoque nuevo al desarrollo 

agrícola, más sensible a las complejidades de las agriculturas locales, al ampliar los objetivos y 

criterios agrícolas, para abarcar propiedades de sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad 

biológica, conservación de los recursos y equidad, junto con el objetivo de una mayor producción. 

 

2.2 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL SERVICIO 

La granja con zonas de esparcimiento tiene una dimensión integral en la que las variables sociales 

ocupan un papel muy relevante, aunque parta de la dimensión técnica y turística, y su primer nivel 

de análisis sea la granja; desde ella, se pretende entender las múltiples formas de dependencia que 

el funcionamiento actual de la política y de la economía genera sobre los agricultores. El resto de 

los niveles de análisis consideran como central la matriz comunitaria en que se inserta el 

agricultor; es decir la matriz sociocultural que dota de una praxis intelectual y política a su 

identidad local y a su red de relaciones sociales. 

Los procesos de transición en la finca; de agricultura convencional a agricultura ecológica se 

desarrollan en este contexto sociocultural, político y turístico. Para ello, la Granja (que por su 

naturaleza productiva pretende potenciar las buenas prácticas evitando el deterioro de los recursos 

naturales), ha de rebasar el nivel de la producción para introducirse en los procesos de circulación, 

transformando sus mecanismos de explotación social en desarrollo sustentable; es decir, la 

utilización de experiencias productivas de agricultura ecológica, para elaborar propuestas de 

acción social colectivas que desvelen la lógica depredadora del modelo productivo agroindustrial 
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hegemónico, para sustituirlo por otro que apunte hacia una agricultura socialmente más justa, 

económicamente viable y, ecológicamente apropiada. 

Desde este punto de vista de zona de recreación se pretende recibir en sus instalaciones visitantes 

de otras provincias, motivando de esta manera el turismo en la provincia, de igual manera la 

población de la provincia se verá beneficiada, es decir se pretende desarrollar nuevas formas de 

comercio ya que el manejo de la granja es una actividad social que debe ser visto como un asunto 

importante, ya que la productividad y rentabilidad depende de esta actividad técnico-práctica, a 

fin de aprovechar al máximo los recursos que se tienen para evitar gastos innecesarios y ser 

sostenible. 

2.3.  LEVANTAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN  

Para cuantificar la demanda “que para nuestro caso sería la población de la provincia, se utilizó 

dos fuentes; las primarias,  las mismas que son: encuestas realizadas a la población de la provincia 

del Cañar  y que nos permitieron determinar cuáles son los gustos y preferencias de la provincia; 

y,  las secundarias, que nos indican cuales son los intereses de las comunidades y cuyo objetivo 

final es dar a conocer el desarrollo de nuevas prácticas productivas. 

2.3.1. MÉTODO  DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque que se utilizó en la investigación de mercado fue el descriptivo o concluyente (método 

de investigación de mercado que especifica las actitudes de la población), que nos permitió 

obtener datos sobre las características de la población del Cañar, mediante la aplicación de 

métodos múltiples tales como las encuestas. 

2.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA    

De conformidad con los datos obtenidos en la página web del INEC  la provincia del Cañar cuenta 

con una población de 225.184 habitantes, siendo los cantones de Azogues, Cañar y La Troncal los 

más poblados, como se puede observar en el  cuadro No. 9  

Tabla No. 9 Población de la Provincia del Cañar. 

CANTÓN HABITANTES

AZOGUES 70.064,00

BIBLIÁN 20.817,00

CAÑAR 59.323,00

DÉLEG 6.100,00

EL TAMBO 9.475,00

LA TRONCAL 54.389,00

SUSCAL 5.016,00

TOTAL 225.184,00  
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                                Fuente: INEC 2010 
                 Elaboración: DDPMA,  Producción y Comercialización  

 

 

Previa a la obtención de la información primaria se determinó que el nivel de confianza que se 

requería era de 95%, con un margen de error de 5% en los resultados de  las encuestas, teniendo 

en consideración un universo de 225.184 habitantes y de los cantones más significativos, en este 

caso son: Azogues, Cañar y La Troncal. 

Con estos datos y eligiendo el nivel de confianza del 95% se obtendrán el número de encuestas 

que realizaremos.  

pxqNE
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En donde: 

 

1.96  =  Valor numérico de la curva de probabilidad  de una distribución normal para un nivel  de 

confianza  =  95% 

  =  Universo o población del mercado 

  =  Probabilidad a favor  =  0,5  =  50% 

q  =  Probabilidad en contra  =  0,5  =  50% 

 =  Error de estimación  =  0,05  =  5% 

 =  Tamaño de la muestra  =  X 

 

5,05,0)96,1()1184.225()05,0(

184.2255,05,0)96,1(
22

2

xx

xxx


  

5,05,0)8416,3()225183(0025,0

2251845,05,08416,3

xx

xxx


  

 

91,563

71,266.216
  

383  

2.3.3  NÚMERO DE ENCUESTAS  

Una vez que se ha obtenido el número de encuestas que se ejecutarán en la Provincia del Cañar, se 

realizó la distribución de las mismas, en las que, se consideró las parroquias más significativas.  
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2.3.4  FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS 

La investigación se basará de igual manera en datos ya publicados referente a las Granjas 

Integrales, a más de ello se aplicará la observación de los modelos de granjas existentes en el país. 

Es importante recalcar que la norma establece que siempre antes de realizar una investigación 

cuantitativa se deberá primeramente aplicar una investigación cualitativa, porque normalmente 

cuando se va a realizar una investigación de mercado se debe recibir información sobre 

determinados aspectos. 

 

2.4.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de las encuestas fueron procesados y tabulados a través del software SPSS 11.5, 

programa en el cual se ingresó las 383 encuestas realizadas en la provincia del Cañar,  de esta 

manera se cruzó las variables y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

2.5.- DEMANDA 

Dentro del estudio de mercado se consideró  la variable de conocimiento de granja integral; y, del 

universo analizado el 67,89% de la población desconoce las competencias y actividades que 

realiza una granja integral, tan solo el 32,11% tiene conocimiento, como se puede observar en el 

cuadro Nº 10 y gráfico No. 5 

Tabla  Nº 10 Conocimiento sobre una Granja Integral 

 

Conocimiento sobre una Granja Integral con Zonas Recreacionales 
Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1.- ¿Sabe Usted que es una 
granja Integral 

SI 123 32,11% 

NO 260 67,89% 

TOTAL 
 

383 
  

 

     Gráfico No. 5 Población que sintoniza radio por nivel de género 
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               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

La investigación de mercado también evidenció que la población del Cañar tiene muy poco 

conocimiento sobre la implementación de una granja integral con zonas de esparcimiento mismo 

que de acuerdo al gráfico Nº 6 es de 89% de desconocimiento y un 11% de conocimiento lo que 

evidencia que la promoción debe ser agresiva para su posicionamiento en el mercado. 

 

Gráfico No.6  

 

               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

Se incluyó dentro del estudio mercado una variable importante, la misma que hace referencia a la 

predisposición de la población para acudir a lugares de esparcimiento, la investigación indica que 

el 38% de los habitantes de la provincia salen de sus hogares a diferentes sitios de distracción, el 
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62% manifestó que no salen a ningún sitio en particular y se dedican a pasar en sus hogares como 

se demuestra en el gráfico Nº7 

Gráfico No. 7  

 

               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

Lo importante de esta investigación es aber a donde acuden los habitantes a distraerse; y, se pudo 

evidenciar que el 45% de la población acude a zonas residenciales, el 18% a parkes naturales, 

15% a espacios públicos, 10% a los Malls, y el 12% a parkes y zoologícos, como se puede ver en 

el gráfico Nº 8 

Gráfico Nº 8 

 

               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

La aceptación de la granja agrícola como zona de esparcimiento recreacional se fucionacon las 

práctias roductivas, en este sentido se preguntó la aceptación de la granja como lugar recreacional, 
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es decir que del segmento poblacional que acuden a lugares y zonas de distracción el 72% 

manifiesta que acudiría a la granja para departir con la famila momentos recreacionales, el 28% 

manifestó que no acudiría, sin embargo este segmento puede cambiar cuando la promoción 

comience a posicionar a la granja del Burgay. Ver gráfico Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

El estudio también determinó la frecuencia de la población que acudiría a la granja integral, es 

decir que del  45% en aceptación de la granja: el 38% lo haría en forma trimestral, un 17% en 

forma semestral, 29% trimestral, 5% quincenal, 10% menusla y 1% semanal, esta información nos 

permite calcular la proyección de la demanda, como se demuestra en el gráfico Nº 10.     

Gráfico Nº 10 
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               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

De los resultados obtenidos se puede realizar el siguiente cálculo: Al multiplicar el número de la 

población objetivo o universo muestral por el porcentaje de pregunta si acude a zonas de 

esparcimiento, se obtendrá el total de población que sale a diferentes zonas de esparcimiento, el 

cálculo sería entonces: 

personasx 00,878.81%86,37184.225   

 

De este grupo de personas que salen a departir con su familias en diferentes lugares de la provinca 

el 45% de este segmento les interesa lugares que estén en contacto con la naturaleza.. 

 

naturalezacontatoenlugaresprefierenpersonasx  845.36%45878.81  

 

De estas personas el 60% manifestó que si acudiría a la granja del burgay, quedando como 

resultado el siguiente segmento: 

 

granjaasistiríanquepersonasx  528.26%72845.36  

Para la determinación de la demanda potencial se consideró la frecuencia en la que la población 

acudiría a visitar la granja integral, mismo que se incluyó las siguientes frecuencias: anual, 

semestral, quincenal, trimestral, mensual, semanal, esto nos permitió obtener una demanda anual 

de 121.232. sin embargo es necesario observar a la competencia, misma que nos reducirá la 

demanda, para luego determinar la demanda insatisfecha. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 
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Frecuencia Porcentaje Nº Personas 
Nº personas que 
asistirán granja 26.528 

Frecuencia Demanda anual 

Anual 29,00% 7.693,12 1 7.693,12 

Semestral 17,00% 4.509,76 2 9.019,52 

Trimestral 38,00% 10.080,64 3 30.241,92 

Mensual 10,30% 2.732,38 12 32.788,61 

Quincenal 5,00% 1.326,40 24 31.833,60 

Semanal 0,70% 185,70 52 9.656,19 

 
100,00% 26.528,00 

 
121.232,96 

2.5.1.-  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que la población adquiere en un momento 

determinado, es importante considerar que la población de los siete cantones de la provincia, 

segmentados por edad, nivel de ingreso, etc, es por ello que una vez que se ha obtenido el 

segmento de población, procedemos a proyectar la demanda para los próximos veinte años, para 

ello se establece que la demanda de la Granja Integral estará en función de las variables: el precio 

del ingreso y la inflación, que para este caso de estudio se considera a los precios establecidos en 

la encuesta y los índices emitidos por el Banco Central del Ecuador.  

 

Para el presente caso es necesario utilizar como medio de cálculo de las proyecciones el método 

de la demanda lineal, la misma que se representa con la siguiente fórmula: 

Qd = ƒ (Precio De ingreso, Inflación) 

 

Donde: 

Qd = Demanda de la población  

Pi  = Precio de Ingreso 

I  =  Inflación. 

 

Lo que espera determinar  la ecuación de la demanda lineal a través del análisis de datos y 

regresión, es medir la cantidad de visitantes que acudirán a los espacios recreacionales de la 

Granja y reflejar la decisión sobre cuáles son las necesidades que los demandantes  desean 

satisfacer. 

Evidentemente, los ingresos de la granja están en función del precio e inflación que se tenga en un 

determinado espacio de tiempo, por tanto la granja debe tener un nivel de ingresos económicos, 

situación que favorece a la sostenibilidad del proyecto. 



35 
 

De los datos obtenidos de la investigación se determina que en el mercado existe 121.232 

visitantes al año, entonces la proyección para los próximos veinte años se demuestra en el 

siguiente cuadro, es importante indicar que la tasa de crecimiento será del 0,97%, porcentaje que 

se refleja en el crecimiento poblacional, por otro lado se estima que la inflación en una economía 

dolarizada debe permanecer a un solo dígito siendo las expectativas de inflación constantes para 

los diez primeros años y a partir del año 11 su evolución será del orden del 0,02% anual, como así 

lo demuestra el siguiente cuadro:  

 

Tabla No. 11 Proyección de la demanda para 20 años 

AÑO DEMANDA PRECIO INFLACIÓN

1 121.232 2,00 5,46

2 122.408 2,11 5,46

3 123.595 2,22 5,46

4 124.794 2,35 5,46

5 126.005 2,47 5,46

6 127.227 2,61 5,46

7 128.461 2,75 5,46

8 129.707 2,90 5,46

9 130.965 3,06 5,46

10 132.236 3,23 5,46

11 133.518 3,40 5,48

12 134.813 3,59 5,50

13 136.121 3,79 5,52

14 137.442 3,99 5,54

15 138.775 4,21 5,56

16 140.121 4,44 5,58

17 141.480 4,69 5,60

18 142.852 4,95 5,62

19 144.238 5,22 5,64

20 145.637 5,50 5,66  

               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

En el cuadro Nº 12 demuestra que la demanda tiene pendiente positiva, esto se explica por cuanto 

la inflación es constante los primeros 10 años. Una vez procesados los datos de la tabla en el 

programa Microsoft Excel aplicando la regresión obtenemos la función de la demanda, la misma 

que se detalla a continuación. 
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Tabla No. 12  Regresión lineal de la demanda 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0,999957857

Coeficiente de determinación R^20,999915716

R^2  ajustado 0,944355478

Error típico 1289,849582

Observaciones 20

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 2 3,5528E+11 1,7764E+11 106773,253 1,4383E-35

Residuos 18 29946815 1663711,94

Total 20 3,5531E+11

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 0

PRECIO 5708,329797 283,761507 20,116646 8,712E-14 5112,16899 6304,4906 5112,16899 6304,490602

INFLACIÓN 22923,70848 186,852446 109,892639 6,6491E-27 20141,1461 20926,2709 20141,1461 20926,2709  

               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

 

 

2.5.1.1-  COEFICIENTES 

Luego de realizado el cálculo de la regresión obtenemos los coeficientes que nos permite 

establecer la función de demanda quedando de la siguiente manera: 

Precio                     =   5.708,32 

Inflación                 = 22.923.70 

 

3.5.1.2.- PROYECCIÓN LINEAL 

El siguiente punto en el desarrollo del estudio es obtener una proyección de los datos de la 

demanda para los años de vida del proyecto. Para realizar la proyección ajustamos 

estadísticamente esos datos mediante la regresión lineal, y encontramos la variable 

macroeconómica, en este estudio la ecuación queda representada de la siguiente manera: 

IPQD 70,923.2232,708.5   

 

En el siguiente cuadro se puede realizar la proyección lineal de la demanda utilizando la ecuación, 

esta proyección se la realiza para los veinte años del proyecto, donde el ajuste desde el punto de 

vista estadístico, se obtiene cuando se correlacionan los precios con el ingreso, y se logra un 

coeficiente de correlación  múltiple de 0,999957857, como se puede observar en el cuadro No.13 

Tabla  No. 13 Proyección lineal de la demanda 

AÑO DEMANDA PRECIO INFLACIÓN 
DEMANDA 

PROYECTADA 
1 121.232 2,00 5,46 136.580 
2 122.408 2,11 5,46 137.203 
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3 123.595 2,22 5,46 137.861 
4 124.794 2,35 5,46 138.554 
5 126.005 2,47 5,46 139.285 
6 127.227 2,61 5,46 140.056 
7 128.461 2,75 5,46 140.869 
8 129.707 2,90 5,46 141.727 
9 130.965 3,06 5,46 142.631 

10 132.236 3,23 5,46 143.585 
11 133.518 3,40 5,48 145.053 
12 134.813 3,59 5,50 146.576 
13 136.121 3,79 5,52 148.158 
14 137.442 3,99 5,54 149.801 
15 138.775 4,21 5,56 151.509 
16 140.121 4,44 5,58 153.286 
17 141.480 4,69 5,60 155.135 
18 142.852 4,95 5,62 157.060 
19 144.238 5,22 5,64 159.065 

20 145.637 5,50 5,66 161.155 
               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

Como se observa en el cuadro, la demanda varía ya que está varía en función de estimar la 

inflación anual, y precio de entrada estimado, y aplicando la ecuación de la demanda para la 

proyección lineal tenemos que para el año uno, la demanda de personas que acuden a los centros 

recreacionales para el año 1 será de 136.580  y,  para el año veinte la demanda será de  161.155  

 

3.6.- OFERTA 

Considerado a la oferta como la relación que existe entre el precio de un bien y las cantidades que 

un empresario desearía ofrecer de ese bien por unidad de tiempo. Se pueden obtener la oferta 

global y de mercado sin más que sumar para cada precio las cantidades que todos los productores 

de ese mercado desean ofrecer. Para este caso de estudio se considera como oferta a los lugares de 

esparcimiento de la provincia y que brindan el servicio de diversión y esparcimiento, como así lo 

podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 10 
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De los datos obtenidos en la investigación a través de la indagación y observación se puede 

determinar que en promedio cada zona recreacional posee 7000 visitas anuales, a continuación 

detallamos las visitas que los habitantes de la provincia realizan en los diferentes lugares de la 

provincia. 

 

 

Tabla No. 14 Destino de lugares que la población prefiere  acudir 

DESTINO DE LA POBLACIÓN VISITAS REALIZADAS AL AÑO

Sitio Arqueológico de Coyoctor 15.000,00

Pueblos de Zhoray, Taday, Pindilig 4.000,00

Abuga 10.000,00

Complejo Arqueológico Cojitambo 8.000,00

Museo de Ingapirca 12.000,00

Qhapac Ñan 2.000,00

Sitio Arqueológico de Culebrillas 2.500,00

Aguas Termales de Yanayacu 6.000,00

Centro Històrico de Déleg 3.000,00

Cuenca 15.000,00

Gualaceo 10.000,00

Paute 12.000,00

TOTAL 99.500,00  

               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
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Como se puede observar la uno de los lugares más visitados por la población es la ciudad de 

Cuenca, esto se puede explicar por la diversidad de lugares que posee, entre estos tenemos: el 

Parque Zoológico Amaru, los Malls, etc. 

 

3.6.1.-  PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para el análisis de la oferta se considera la oferta actual de todas las zonas recreacionales de la 

provincia y la ciudad de Cuenca y para el estudio de la oferta se determina las variables precio y 

PIB. Es importante recalcar que del estudio realizado los lugares más visitados son los centros 

turísticos de la provincia. 

Para el presente caso será necesario utilizar como medio de cálculo de las proyecciones el método 

de la demanda lineal, la misma que se representa con la siguiente fórmula: 

 

QS = ƒ (P,PIB) 

Donde: 

QS     = Oferta  

P        = Precio 

Tc      = Tasa de crecimiento poblacional 

 

Lo que espera determinar  la ecuación de la oferta lineal a través del análisis de datos y regresión, 

es medir la cantidad de personas que acuden a los diferentes centros recreacionales de la 

provincia, es importante indicar que la mayor parte de la población acude a lugares que tengan 

relación con el medio ambiente. 

Evidentemente, la oferta de las zonas de esparcimientos dependen o están en función del precio, y 

tasa de crecimiento poblacional,  situación que favorece a las centros ya que a mayor precio 

mayor será la oferta que hagan de sus servicios, para ello a continuación realizaremos la regresión 

lineal con las variables antes indicadas. 

De los estudios realizados en la investigación se puede determinar que en el mercado existen 12 

sitios a los cuales la gente acude con mayor frecuencia, y de acuerdo a la estimación y del estudio 

realizado se pudo establecer que estos lugares reciben alrededor de 99.500 personas, sin embargo 

ninguna de estos lugares ofertan los servicios de granja integral, en el cual la gente pueda 

complementar el turismo con el desarrollo productivo, en este sentido el cuadro de proyección 

queda de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 15 Proyección de la oferta 
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AÑO

Nº PERSONAS QUE OFERTAN 

CENTROS RECREACIONALES PRECIO

1 99.500 4,00

2 100.465 4,22

3 101.440 4,45

4 102.424 4,69

5 103.417 4,95

6 104.420 5,22

7 105.433 5,50

8 106.456 5,80

9 107.488 6,12

10 108.531 6,45

11 109.584 6,81

12 110.647 7,18

13 111.720 7,57

14 112.804 7,99

15 113.898 8,43

16 115.003 8,89

17 116.118 9,38

18 117.245 9,89

19 118.382 10,43

20 119.530 11,00  

               Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

Como se puede apreciar el gráfico de la oferta tiene pendiente positiva, esto se explica por cuanto 

los precios y la tecnología tienen relación directa con la oferta, es decir como radiodifusor 

mientras incrementa el precio o se invierte en tecnología se pondrá a disposición del mercado 

publicitario más espacios para publicidad. 

Tabla No. 16 Regresión lineal de la oferta 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple0,9937837

Coeficiente de determinación R^20,98760604

R^2  ajustado 0,98691749

Error típico 713,246484

Observaciones 20

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 729668451 729668451 1434,32078 1,2871E-18

Residuos 18 9156969,84 508720,547

Total 19 738825421

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 89379,259 547,754858 163,173832 5,4389E-30 88228,4687 90530,0492 88228,46871 90530,04921

Variable X 1 2855,98019 75,410539 37,8724277 1,2871E-18 2697,54852 3014,41185 2697,548524 3014,411851  

 

3.6.1.1.-  COEFICIENTES 
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Luego de realizado el cálculo de la regresión se obtiene los coeficientes que permiten establecer la 

función de oferta de la siguiente manera: 

Intersección   = 89.379,259 

Precio            =   2.855,980 

 

3.6.1.2.-  PROYECCIÓN LINEAL 

El siguiente punto en el desarrollo del estudio es obtener una proyección de los datos de la 

demanda para los años de vida del proyecto. Para realizar la proyección ajustamos 

estadísticamente esos datos mediante la regresión lineal, y encontramos la variable 

macroeconómica, en este estudio la ecuación queda representada de la siguiente manera: 

PQS 98,855.2259,379.89   

En el siguiente cuadro se puede realizar la proyección lineal de la oferta utilizando la ecuación. 

Esta proyección se la realiza para los veinte años del proyecto, donde el ajuste desde el punto de 

vista estadístico, se obtiene cuando se correlacionan los precios con el ingreso, y se logra un 

coeficiente de correlación  múltiple de 0,9937837, como se puede observar en el cuadro de 

regresión No.9 

 

Tabla No. 17 Proyección lineal de la oferta 

AÑO 
Nº PERSONAS QUE OFERTAN 
CENTROS RECREACIONALES PRECIO 

OFERTA 
PROYECTADA Y= 

89379,26+2855,98P 
1 99.500 4,00 100.803,18 
2 100.465 4,22 101.426,93 
3 101.440 4,45 102.084,73 
4 102.424 4,69 102.778,45 
5 103.417 4,95 103.510,04 
6 104.420 5,22 104.281,58 
7 105.433 5,50 105.095,25 
8 106.456 5,80 105.953,34 
9 107.488 6,12 106.858,29 

10 108.531 6,45 107.812,64 
11 109.584 6,81 108.822,79 
12 110.647 7,18 109.888,30 
13 111.720 7,57 111.012,19 
14 112.804 7,99 112.197,68 
15 113.898 8,43 113.448,13 
16 115.003 8,89 114.767,10 
17 116.118 9,38 116.158,36 
18 117.245 9,89 117.625,85 
19 118.382 10,43 119.173,76 
20 119.530 11,00 120.806,50 
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                     Fuente: Encuestas 

                            Elaborado por: GPC 

 
Como se observa en el cuadro para el año 1 el número de visitantes será de 100.803,18 y para el 

año veinte es de 120.806,50, es importante indicar que las variables tienen una proyección en 

función de las variables macroeconómicas elaboradas por el INEC y Banco Central. 

 

3.7 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

En esta parte del estudio se trata de determinar la demanda potencial insatisfecha, es decir la parte 

de la demanda que no es cubierta por el mercado, para ello consideraremos las proyecciones 

lineales tanto de la oferta como de la demanda, como así lo demuestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 18 

AÑO 

DEMANDA PROYECTADA  
Y=5.708,32P+20.533,7I 

OFERTA PROYECTADA Y= 
89379,26+2855,98P 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 136.580 100.803,18 35.776,86 

2 137.203 101.426,93 35.776,46 

3 137.861 102.084,73 35.776,05 

4 138.554 102.778,45 35.775,60 

5 139.285 103.510,04 35.775,14 

6 140.056 104.281,58 35.774,65 

7 140.869 105.095,25 35.774,13 

8 141.727 105.953,34 35.773,58 

9 142.631 106.858,29 35.773,00 

10 143.585 107.812,64 35.772,40 

11 145.053 108.822,79 36.230,23 

12 146.576 109.888,30 36.688,02 

13 148.158 111.012,19 37.145,78 

14 149.801 112.197,68 37.603,50 

15 151.509 113.448,13 38.061,17 

16 153.286 114.767,10 38.518,81 

17 155.135 116.158,36 38.976,39 

18 157.060 117.625,85 39.433,93 

19 159.065 119.173,76 39.891,42 
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20 161.155 120.806,50 40.348,85 
Elaborado por: GPC 

 

Es importante resaltar que la capacidad operativa no podrá captar todo este mercado insatisfecho, 

es importante indicar que la demanda potencial insatisfecha para el año 1 es de  35.776 visitas y 

para el año 20 crece a 40.348 habitantes que visitan la granja integral del burgay. 

 

3.8.- COMERCIALIZACIÓN 

Los aspectos que se analizarán en este apartado son la determinación de los canales más 

apropiados de comercialización, la selección de los medios y una propuesta de publicidad. En 

primer punto y de acuerdo al público objetivo el comercial de radio se desarrollará en función de  

una pieza publicitaria preparada para ser escuchada por este medio, en  la extensión de la campaña 

creada se describirá la idea del comercial, y los elemento que van a adornar la misma, para 

realizar este guión se necesitará estar informado sobre los siguientes elementos: 

 El producto/ servicio 

 La ubicación de p/s en el mercado 

 La categoría al que pertenece en el P/S 

 La marca 

 La estrategia: objetivo de la publicidad, promesa, apoyo. 

 La publicidad 

 Idea de ventas 

 

En síntesis para promocionar la granja se debe realizar un plan de comunicación de manera tal 

que posicione su marca, en los primeros meses se desarrollará Marketing Directo, a través de 

publicidad en trípticos, dípticos, folletos, y panfletos, mismos que serán distribuidos en forma 

directa. Por otra parte se utilizará videos televisivos, mismos que estarán al aire hasta conseguir 

la penetración del servicio en el público objetivo. 

 

3.8.1.- ESTRATEGIAS DE INTRODUCIÓN EN EL MERCADO 

Para afrontar las innumerables complejidades que encierran los diferentes tipos de mercado, los 

mercadólogos necesitan planificar e implementar una o más estrategias de mercado con la 

finalidad de lograr los objetivos que la empresa o unidad de negocios se ha propuesto alcanzar en 

su mercado meta, para ello la estrategia a utilizar será de dos tipos: La estrategia de desarrollo de 

mercado y la Estrategia de desarrollo del Servicio, es decir se enfocará en atraer a nuevos 

visitantes que deseen conocer el desarrollo tecnológico agrario y el vínculo familiar con zonas de 

esparcimiento. 
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Creación de la página Web, la misma que nos permitirá dar a conocer a la Granja en todo el 

mundo la misma que contará con información completa que dé a conocer las bondades del 

proyecto. 

Una de las estrategias de introducción en el mercado, será la de establecer alianzas con las 

operadoras turísticas para que en su oferta incluyan a la Granja del Burgay, con ello se logrará 

atraer a turistas tanto nacionales como extranjeros y por sobre todo, al ofrecer un buen servicio, 

ellos pueden ser los multiplicadores y dar a conocer al lugar tanto al interior como fuera del país. 

 

Diversificar la oferta con actividades  complementarias  a las  de la  propia Granja (Restaurantes, 

espectáculos, eventos, etc.) con el fin de generar una afluencia continúa de visitantes locales 

durante el año. Una ventaja adicional de este tipo de estrategias  es que le genera la 

publicidad gratuita por efectos de multiplicación de experiencias de los visitantes en sus lugares 

de origen. 

 

Ofrecer programas masivos a bajos costos durante las temporadas bajas, con el fin de acceder a 

segmentos de la demanda que bajo las condiciones regulares no podrían visitar a la Granja. Dentro 

de este punto se incluirían las visitas de los centros educativos de la región. 

Generar servicios  que se conviertan en actividades  recurrentes para la población local  y por 

consiguiente aumenten los índices  de repetición (Ejemplo,  ofrecer un carné a los  habitantes  del 

área circundante de la Granja para que puedan ingresar a precios más cómodos durante todo el 

año.) 

 
Desarrollo de  estrategias  publicitarias sin costo, donde a través  de artículos o informes en los 

medios masivos de comunicación (Revistas, noticieros de TV, etc.) se dé a conocer la existencia 

de la Granja y sus principales características. Por ejemplo, se podría desarrollar programas  

regionales o nacionales  grabados  en la Granja,  lo cual  ha resultado ser una estrategia exitosa.  

 

Teniendo en cuenta las características de los visitantes a la Granja, donde en general  serían 

familias  con niños  menores,  seguramente existirán empresas de consumo masivo que lo 

encuentran atractivo para desarrollar sus estrategias de fidelización, por ejemplo, premiando a sus 

clientes con entradas  gratuitas o descuentos importantes. Esta situación se puede aprovechar  

llegando a acuerdos  de inversión en publicidad uno a uno, donde por  cada dólar que invierta la 

Granja en la promoción de la campaña, la contraparte deberá invertir un porcentaje. 
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Se deben idear  mecanismos para salir del  formato tradicional  de pautas comerciales y cuñas en 

búsqueda de una presencia más interactiva con  los clientes, ya que si no se refrescan los 

mecanismos de comunicación terminan convirtiéndose en “parte del  paisaje”.  De esta forma se 

estará enviando un mensaje a los  consumidores sobre la existencia de una verdadera alternativa 

de entretenimiento con el correspondiente aumento en el número de visitantes. 

 

3.8.2.- LOGOTIPOS. 

 

El logo es el  distintivo de la Granja incluye el animal más representativo del lugar y  es asociado 

de manera casi inmediata con aquello que representa, 

Para que el logo resulte exitoso (es decir, sea asociado con lo que representa), debe ser legible (en 

todo tipo de tamaños), reproducible (sin importar las condiciones materiales), escalable (al 

tamaño deseado), distinguible (no debe dar lugar a confusiones) y memorable (tiene que 

impactar para no ser olvidado). 

La incorporación del logotipo a la comunicación de la organización   considera todos los soportes 

y piezas con los que se interactúa con el público, clientes, prospectos, proveedores. Será incluido 

en la papelería comercial, catálogos, página web, faxes, envases, embalajes, vehículo, etc. 

Los escaparates de tiendas y oficinas al público se benefician con rótulos que incluyen el 

correspondiente logotipo. Dependiendo de la técnica de rotulado a emplear (gigantografía/plotteo 

o superposición de vinilos) es posible aplicar el logotipo directamente o utilizar una versión 

adecuada a tal efecto. 

No hay que olvidar la comunicación interna. Los documentos internos también deben ser 

convenientemente rotulados. Con ello, ganarán en su carácter de documento "oficial" de la firma.  

Es así que luego de constantes pruebas, se ha considerado el siguiente logotipo que identificará a 

la Granja del Burgay, en el se combina  al animal de mayor preponderancia del proyecto en un 

ambiente natural, con el fondo de un construcción en piedra que expresa las construcciones de la 

zona.  
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Además para cada uno de los espacios de la Granja se ha desarrollado logotipos específicos que 

relacionan el espacio en que se encontrara el visitante, e identificará instantáneamente. 

 
Estos son: 

AREA DE PARQUEO. 

 

 
. 
 
PATIO DE COMIDAS 
 

 



47 
 

 
AREA DE GANADO EQUINO 
 

 

 
 
 
AREA DE GANADO BOVINO 
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AREA DE ANIMALES OVINOS 
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AREA DE ESPECIES SILVESTRES 
 

 
AREA DE CAMELIDOS 

 

  
 

 
 
AREA DE AVES 
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AREA DE ESPECIES MENORES 
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4   Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 
 

Una vez que se ha determinado la población a la que afectará el proyecto en sus dos componentes 

podemos manifestar que la los beneficiarios directos serán los que se encuentran en el área de 

influencia de la Granja y, con el componente de recreación que se pretende captar a toda la 

población de la provincia del Cañar y parte de la población provincia del Azuay 

 

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo general 

 Potenciar al CEAB como un centro de transferencia tecnológico así como de capacitación 

manteniendo y mejorando las capacidades existentes en las mismas y propendiendo a dar 

alternativas de producción a las comunidades, parroquias y cantones de la provincia del 

Cañar 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 Potenciar el ejercicio de las competencias constitucionales del Gobierno Provincial de 

fomento al desarrollo productivo y riego, como elemento creador de valor y generador del 

crecimiento económico  y productivo en la provincia de Cañar;  

 Considerar a la Granja de Burgay, como un medio esencial para alcanzar los objetivos de 

desarrollo económico en la provincia  
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 Trabajar en coordinación interdepartamental e interinstitucional a favor de cumplir con el 

fomento de las actividades productivas agrícolas y pecuarias. 

 Aportar con garantizar el buen vivir de la población y la seguridad alimentaria, mediante 

las actividades productivas agrícolas, pecuarias  y de agroindustria, considerando la 

seguridad y soberanía alimentaria como mandantes en el proceso productivo. 

 Definir un mecanismo técnico para la cooperación solidaria con organizaciones sociales y 

comunidades, y la coordinación interinstitucional que permita fomentar la investigación, la 

ampliación de capacidades, la producción, el reconocimiento de experiencias y el 

desarrollo económico de la provincia, generando acuerdos y compromisos con 

instituciones de reconocida trayectoria, capacidad técnica y operativa, orientando los 

recursos hacia la educación, la investigación tecnológica y la reactivación productiva 

 

3.1 Indicadores de resultado 

 

- Luego de 3 años de haber terminado el proyecto, la participación relativa del Valor 

Agregado Bruto en la producción agropecuaria de la provincia del Cañar se ha 

incrementado en un 0,5% con relación al año base. 

- Al finalizar el primer año de ejecución del proyecto al menos 30.000 personas han 

disfrutado de un sano esparcimiento en la Granja del Burgay.    

- Luego de dos años de ejecución del proyecto, el rendimiento lechero de la zona se ha 

incrementado de 6 litros diario por vaca a 7,5 litros diarios vaca, debido a los procesos 

demostrativos de manejo vacuno implementados en la granja..      

- A partir del tercer año de iniciado el proyecto se  han replicado al menos 10 huertos 

familiares en la zona de influencia  de los cuales al menos 2 deben ser huertos escolares.  

- Luego de 12 meses de iniciado la construcción del proyecto, se dispone de la granja 

integral de investigación y recreación y se encuentra en pleno funcionamiento.    

-  Al iniciar la construcción del proyecto se han generado al menos 10 empleos temporales.     

- Al inicio de operaciones del proyecto se han generado al menos 7 empleos permanentes en  

la Granja del Burgay y 10 temporales. 

- Para el quinto mes de iniciado el proyecto se incorpora en la granja del Burgay un sistema 

de inseminación artificial de ganado vacuno.           

- Para el cuarto mes de iniciado el proyecto se implementa un vivero con plantas nativas 

para mejorar la producción agrícola en la zona.        
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- Para el octavo mes de iniciado el proyecto se incorpora en la Granja del Burgay un sistema 

de control de calidad de leche cruda. 

- Para el sexto mes de iniciado el proyecto 300 productores agropecuarios de la zona han 

recibido capacitación en técnicas de producción agropecuaria 

- Para el inicio de operaciones del componente de recreación de la granja al menos 10 

personas que laboran en el proyecto han recibido capacitación en atención al cliente. 

 

3.2  Matriz de Marco Lógico 

 

MATRIZ DE MARCO LOGICO GRANJA BURGAY 

Fin Indicadores Fin 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Sostenibilidad 

 
Contribuir a generar un 
incremento en el crecimiento 
económico y productivo de la 
provincia de Cañar, en la 
búsqueda de mejorar las 
condiciones socioeconómicas 
de la población. 

Luego de 3 años de haber 
terminado el proyecto, la 
participación relativa del Valor 
Agregado Bruto en la producción 
agropecuaria de la provincia del 
Cañar se ha incrementado en un 
0,5% con relación al año base 

Informe de 
evaluación ex 

post 

Turistas dispuestos 
a visitar la Granja 
del Burgay                        
Productores 
dispuesto a 
contribuir en el 
incremento de 
producción 
agropecuaria en la 
provincia del Cañar 

Propósito Indicadores Propósito 
Medios de 

Verificación Propósito a Fin 

Posesionado el CEAB como 
destino turístico de la 
provincia del Cañar y 
mejorada la productividad 
agropecuaria en la zona, 
mediante la demostración en 
la aplicación de nuevas 
técnicas y tecnologías. 

_ Al finalizar el primer año de 
ejecución del proyecto al menos 
30.000 personas han disfrutado 
de un sano esparcimiento en la 
Granja del Burgay.                                                                                       
_ Luego de dos años de 
ejecución del proyecto, el 
rendimiento lechero de la zona 
se ha incrementado de 6 litros 
diario por vaca a 7,5 litros diarios 
vaca, debido a los procesos 
demostrativos de manejo vacuno 
implementados en la granja.                                                                                  
-A partir del segundo año de 
iniciado el proyecto se  han 
replicado al menos 10 huertos 
familiares en la zona de 
influencia  de los cuales al 
menos 2 deben ser huertos 
escolares.                

Informe de 
evaluación final 
del proyecto              
Fotos, registros 
de ingreso a la 
granja, 
contabilidad del 
proyecto, fotos. 

Amplio interés y 
participación de los 
centros educativos y 
los productores de 
la zona de influencia 
del proyecto. 
Los conceptos 
referidos al tema de 
producción son 
comprendidos y 
aplicados por los 
involucrados. 

Componentes Indicadores Componentes 
Medios de 

Verificación 
Componentes a 

Propósitos 

C1.- Granja integral, investigativa y 
de recreación, construida y 
funcionando 

Luego de 12 meses de iniciado 
la construcción del proyecto, se 
dispone de la granja integral de 
investigación y recreación y se 
encuentra en pleno 

Contabilidad del 
proyecto 

Entidades del 
estado dispuestas a 
firmar convenio de 
cooperación 
interinstitucional 

Fotos, facturas, 
planillas, 
inspecciones 
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funcionamiento.                                                           
Al iniciar la construcción del 
proyecto se han generado al 
menos 10 empleos temporales.                                                                     
Al inicio de operaciones del 
proyecto se han generado al 
menos  7 empleos permanentes 
en  la Granja del Burgay y 10 
temporales.     

Informes de 
avance de la 
obra 

para financiar 
construcción del 
proyecto                                                                                                          
Se cuenta con los 
suficientes 
materiales para 
construcción de 
obra.        

Roles de pago 

 C2.- Incorporada la innovación 
tecnológica e investigativa 

Para el quinto mes de iniciado el 
proyecto se incorpora en la 
granja del Burgay un sistema de 
inseminación artificial de ganado 
vacuno.                                                      
Para el cuarto mes de iniciado el 
proyecto se implementa un 
vivero con plantas nativas para 
mejorar la producción agrícola en 
la zona.                                                     
PAra el octavo mes de iniciado el 
proyecto se incorpora en la 
Granja del Burgay un sistema de 
control de calidad de leche 
cruda. 

Facturas de 
compra, fotos, 
inspección 
visual,  

Existe en el mercado 
los equipos necesarios 
para poder incorporar 
innovación 
tecnológica en la 
Granja. 

C3.- Adecuado conocimiento en 
técnicas de producción agropecuaria 

Para el sexto mes de iniciado el 
proyecto 2380 productores 
agropecuarios de la zona han 
recibido capacitación en técnicas 
de producción agropecuaria 

Registro de 
asistencias.                                                   
Contrato con 
capacitadores                                                                                         

MAGAP, 
Universidades y 
otras instituciones 
dispuestas a firmar 
convenio de 
cooperación 
interinstitucional 
para brindad 
capacitación en la 
zona 

C4.- Adecuado conocimiento en 
técnicas de atención a clientes 

Para el inicio de operaciones del 
componente de recreación de la 
granja al menos 10 personas que 
laboran en el proyecto han 
recibido capacitación en atención 
al cliente. 

Registro de 
asistencias.                                                   
Contrato con 
capacitadores                                                                                         

Actividades Indicadores Actividades 
Medios de 

Verificación 
Actividades a  
Componentes 

Total actividad         

1.1 Diseño urbanístico y paisajístico 
 

contrato de 
consultoría, 
planillas de pago 
que reposan en 
el Gobierno 
Provincial del 
Cañar 

Profesional en 
diseño paisajístico 
dispuesto a realizar 
consultoría para 
desarrollar diseño 
de granja 

1,2 Construcción y restauración de 
edificaciones e instalación de juegos 
recreacionales. 

 

Contabilidad del 
proyecto, 

contratos de 
construcción, 

facturas, fotos, 
escrituras 

notariadas. 

Se cuenta con el 
apoyo institucional y 
con los de recursos 
económicos para 
construcción de 
planta física 

1.3 Menaje de cocina 
 

1,4 Adquisición de equipos de 
computación  

1,5 Adquisición de equipo de audio  
1,6 Adquisición de muebles y 
enseres  

1,7 Adquisición de equipos de 
oficina  

1,7 gastos de constitución  
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1,8 Capital de trabajo 
 

  

Total actividad 
 

  

2.1 Establecer programas 
demostrativos de manejo de ganado 
Vacuno. 

 

Contabilidad del 
proyecto 

MAGAP, CESA, 
INIAP, y otras 

entidades 
dispuestas a brindar 

asesoramiento 
técnico 

2.2 Establecer un vivero de plantas 
nativas 

 

Contabilidad del 
proyecto, 
facturas, informe 
de construcción, 
fotos. 

2.3 implementar un sistema 
demostrativo de pasto hidropónico 

 

Contabilidad del 
proyecto, fotos, 
inspecciones 
visuales, 
informes 

2.4 Instalar un sistema de 
mejoramiento genético de ganado 

 

Contabilidad del 
proyecto 

Se encuentra en el 
mercado equipos 
para implantar 
mejoramiento 
genético 

2,5 Instalar huertos familiares 
demostrativos (3) 

 
  

  

2,6 Instalar un sistema de 
procesamiento de lacteos 

 
  

  

2,7 Adquisición de herramientas 

 
    

Total actividad 
 

    

3.1  capacitación en técnicas de 
producción agropecuaria a 
productores de la zona 

 

Contabilidad del 
proyecto 

Comuneros de la 
zona dispuestos a 
recibir capacitación. 

Total actividad 
 

  

4.1  Capacitación en técnicas de 
atención al cliente a empleados de 
la granja y productores locales  

 

Contabilidad del 
proyecto 

Total Actividad 
 

  

TOTAL PROYECTO 

 
  

 

 

4 VIABILIDAD TECNICA 

 

4.1  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

PROPUESTA BÁSICA DE ORDENAMIENTO DE LA GRANJA DE BURGAY  

Una vez que se han definido los componentes a ser implementados a través del Proyecto Granja 

del Burgay, los espacios físicos designados para el desarrollo de cada una de las actividades que 

tienen efecto en la Granja son presentados en los siguientes mapas: 
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MAPA DE LA GRANJA EN GENERAL  
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PLANO EN 3D DEL PROYECTO GRANJA BURGAY 

 

 
 

 

Esta propuesta de emplazamiento para las actividades a desarrollarse en la  granja, ha sido 

establecida en función de los siguientes criterios: 

 

a. Jardín y Estanque. 

- Se lo ha emplazado contiguo al área administrativo con la finalidad de darle una belleza 

paisajística al lugar y que capte la atención del visitante, además el sitio es de fácil acceso. 

- Las Plantas que  serán parte del jardín guardarán total armonía con la zona. 

- Se cuenta con la suficiente dotación de agua, debido a que el reservorio de la granja se 

encuentra cercano al lugar de emplazamiento. 

b. Infraestructura Existente. 

El edificio administrativo e infraestructura actual que comprende el pabellón de aves, portón 

de entrada, especien menores, infraestructura para orquidiario, vivero y pasto hidropónico  se 

mantendrá, pues lo que se hará es refaccionarlas, el único cambio en la caseta del guardia a la 

entrada de la granja que será reubicada. 
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c. Parqueadero. 

Contar con un espacio para parqueadero es fundamental, es por ello que se ha previsto una 

construcción que pueda  cubrir la  demanda en los días de atención. 

Se encuentra en una zona que es completamente plana. 

Para su construcción no se destruirán árboles ni chaparro. 

Se encuentra en espacio que no interfiere con la libre movilidad de la granja.  

d. Centro de Atención al Visitante. 

- Fácil acceso para alumnos, visitantes; profesores, administración. 

- Terreno relativamente plano en su totalidad, optimo para construcción, no se cortarán 

árboles ni chaparro.  

- Las vistas hacia el sitio y desde el mismo son muy buenas. 

- Se construirá  a un solo nivel, para mantener el ambiente campestre y abierto, tratando de 

mantener la topografía y la naturaleza en lo posible. 

- En días soleados, la temperatura por obvias razones sube un poco pero es muy agradable, 

se aprovechará la luz natural tanto del este y del oeste con la aplicación de ventanales en 

estos dos lados. 

e. Baterías Sanitarias. 

- Estarán ubicados en un costado del centro de distribución de visitantes entre el pabellón de 

aves y especies menores. 

- Se construirán unidades para hombres, mujeres y personas con discapacidades. 

- Tendrá además dos bebederos que estarán ubicados a los costados de la edificación.  

f. Plaza Burgay. 

- Es el espacio en el cual los visitantes pueden disfrutar de todo el entorno,  será descubierto 

y tendrá un diseño que guarde relación con la arquitectura antigua de la provincia. 

g. Kiosco. 

- Se  construirá un local en el cual los visitantes puedan llegar a ingerir comida rápida 

alimentos. 

- Estará emplazado a un costado de la plaza y del parqueadero.  
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Infraestructura Para La Granja de Burgay 

En lo que se refiere a inversiones necesarias para el funcionamiento del CEAB y el desarrollo del 

proyecto diseñado, principalmente podemos destacar la inversión en infraestructura que se 

realizará en la Granja de Burgay, la cual ha considerado una solución arquitectónica a nivel de 

prediseño para las múltiples actividades que se desarrollarían en el CEAB.  

Programa Arquitectónico. 

El programa arquitectónico para del CEAB es específico, y requiere de soluciones directas para 

satisfacer el funcionamiento individual y colectivo de los espacios. Se ha identificado la necesidad 

de la siguiente infraestructura: 

- Portón de entrada con una construcción de 18,28 m2 

- Centro de atención al visitante con 196, 66 m2 de construcción 

- Parqueaderos para 28 vehículos con un área de 594,55 m2 

- Las construcciones ya existentes y que serán restauradas, las mismas que son: 

- Pabellón para aves de corral, con un área de 388,88 m2 

- Pabellón de especies menores, con 127,96 m2. 

- Pasto Hidropónico con 39,42m2 

- Orquideario con un área de 80,25 m2 

- Barbacoa la que tendrá una construcción de 30,98 m2 

- Plaza de distribución contará con un espacio de 1800 m2 

- Baterías Sanitarias con un área de 60 m2 

- Caminerías las cuales estarán distribuidas en la granja y contarán con 3277,58 m   

A continuación se presenta los diseños de las construcciones a ser emplazadas en el proyecto. 

Propuesta de Emplazamiento 

 
Propuesta Espacial/Volumétrica 

 

CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE 
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ASADERO. 
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KIOSCO 
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PORTON DE ENTRADA. 
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SERVICIOS HIGIENICOS 
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Se debe enfatizar que los construcciones descritas anteriormente servirán para hacer de la granja 

un lugar de transferencia de tecnología y acogedor para el visitante, además serán realizadas una 

vez que se encuentre el financiamiento y se lo hará mediante proceso de contratación con un 

profesional en la materia. 

 

De acuerdo al convenio interinstitucional suscrito entre la SENPLADES, la Universidad de 

Cuenca y el Gobierno Provincial del Cañar, el objetivo principal resulta ser la transferencia a 

perpetuidad de la Granja de Burgay, con el fin de dotar a la provincia del Cañar “de un centro 

permanente de transferencia de tecnología que permita formar y fortalecer capacidades locales, así 

como integrar centros de estudios de nivel medio y superior de la provincia y región, al Gobierno 

Provincial, Municipalidades y Juntas Parroquiales de Cañar y a la sociedad civil, para desarrollar 

actividades docentes y de investigación aplicada a sectores estratégicos como el agropecuario, 

artesanal y forestal, generando modelos alternativos concertados y sostenibles, contribuyendo al 

desarrollo económico y productivo de la Provincia, en busca de generar empleo y mejorar las 

condiciones socio económicas de la población” 

Bajo este contexto, se considera a esta granja como un medio para alcanzar los objetivos de 

desarrollo productivo, a la vez que constituirla en un centro de producción agropecuaria en el que 

deberán desarrollarse además, actividades académicas y prácticas de investigación orientadas a la 

selección de medios, técnicas y productos y al fortalecimiento de capacidades para la cooperación 

solidaria con organizaciones sociales y comunidades,  contribuyendo en forma directa a la 

creación de valor agregado, variable fundamental para el desarrollo  económico de la población y 

en la que se sustenta el Plan Nacional para el Buen Vivir. 
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Según este mismo convenio, el proyecto Burgay define algunas líneas de acción: Desarrollo 

Agropecuario, Formación de Capacidades Locales, Innovación Tecnológica, así como constituirse 

en Centro de Interpretación y Educación Ambiental. 

La granja de Burgay ante todo, se constituye en  un área técnica con un objetivo  central, como  es 

“fomentar la investigación y el desarrollo sustentable, con  fines de apoyo, asistencia técnica y 

transferencia tecnológica a las comunidades de su entorno y de la provincia en su conjunto”. Para 

el efecto, deberá asumir una organización y estructura que al mismo tiempo le permita un 

funcionamiento autónomo y suficientemente flexible, con miras a posibilitar su constante 

crecimiento y perfeccionamiento en su condición técnica y administrativa. 

Lineamientos para la Organización 

A la luz del nuevo esquema normativo para los gobiernos autónomos descentralizados, el Código 

Orgánico de Ordenación Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, que, al igual 

que la Constitución Política de la República del Ecuador, enuncia la autonomía de los gobiernos 

provinciales, las posibilidades de gestión y ejecución de las competencias exclusivas y prestación 

de servicios públicas se encuentran restringidas a cuatro modalidades. Efectivamente, el 

COOTAD, en su Título VII: Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y 

Participación; Capítulo I: Modalidades de Gestión, establece que las formas en las que los 

gobiernos autónomos descentralizados podrán prestar los servicios y ejecutar obras de su 

competencia podrán ser a través de: administración directa, por contrato, por gestión compartida, 

y por delegación –a otros niveles de gobierno, comunidad o empresas de economía mixta-. 

Adicionalmente, por gestión directa, el COOTAD agrega la posibilidad de prestar servicios y 

ejecutar obras mediante alguna unidad o dependencia administrativa de su propia estructura 

orgánica. 

Inicialmente el equipo mínimo del CEAB deberá contar con un Administrador, un veterinario o 

zootecnista, 4 vaqueros y un guardián. A medida que las demandas operativas derivadas de sus 

obligaciones contractuales o del desempeño de nuevas responsabilidades técnicas, de 

Investigación, formación, capacitación y extensión a la comunidad, podrá agregar nuevo personal 

calificado según los requerimientos de cada componente y del proyecto en su conjunto. 

 

Funciones  del Centro de Excelencia Agropecuaria 

Serán funciones específicas: 
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Realizar el manejo técnico del hato ganadero, de pastos y medios de producción para 

acrecentar los resultados de la actividad productiva. 

Investigar y desarrollar nuevos procesos productivos en materia de cultivo de pastos, 

productos agrícolas, productos pecuarios y sus derivados, cuidado de ganado mayor y 

menor  etc. 

Introducir líneas de producción que permitan aproximarse al concepto de desarrollo 

sustentable de la granja, y su posterior aplicación y fomento en los sectores agropecuario y 

de pequeños productores de la provincia. 

Experimentar con razas de ganado que permitan acrecentar su productividad en carne, 

leche,  u otros propósitos, en función de las experiencias y necesidades de la población 

asentada en la zona de influencia directa del proyecto CEAB. 

Una de las políticas más importantes será la producción de pies de cría de vacunos y 

ganado menor para generar un efecto multiplicador en las comunidades de su entorno y de 

la provincia en general. 

Desarrollar mecanismos y estructuras de educación ambiental para generar una nuevo 

visón de protección del medio ambiente en la población. 

Implementar técnicas orientadas a la agro-ecología y la selección de técnicas alternativas 

para el sistema de riego en la granja y su extensión hacia los centros productores de la 

provincia. 

Experimentación y propagación de cultivos andinos y hortícolas. 

Establecer las políticas y mecanismos indispensables para el funcionamiento del Centro de 

Interpretación ambiental. 

Diseñar proyectos de fortalecimiento de organizaciones de base, así como esquemas 

participativos de planificación, evaluación y seguimiento de las actividades de cada 

componente integrante del proyecto CEAB. 

Las demás funciones inherentes a su propio quehacer y naturaleza.        



72 
 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Inicialmente para el desarrollo de las actividades previstas en este proyecto se requerirá del 

siguiente personal: 

Un médico veterinario o ingeniero zootecnista con experiencia profesional en el área, cuatro 

Trabajadores Agrícolas, 2 con el horario de 06h00 a 10h00, y de 13h00 a 17h00 y 2 el horario de 

08h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00; también para poder realizar durante toda la semana, dichas 

actividades, uno de los trabajadores agrícolas laborará de martes a sábado y el otro de domingo a 

jueves además la entidad les proveerá de un lugar de residencia en la misma granja y, un guardián 

residente. 

Las funciones a cumplir por el personal serán las siguientes 
 

Del Veterinario 

Las principales funciones asignadas a este cargo serán: 

 Programación, supervisión y ejecución de labores técnicas profesionales de Medicina 

Veterinaria y desarrollo pecuario, tendiente a preservar la salud animal y pública; 

 Organizar y ejecutar programas de control y calidad pecuaria, en el hato ganadero de 

Burgay. 

 Organizar y coordinar las actividades de salud animal, fomento y desarrollo pecuario; 

 Mejora genética de animales de la granja, así como en las comunidades en 

coordinación con la clínica veterinaria del Gobierno Provincial. 

 Elaborar informes técnicos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento clínico de 

enfermedades que se generen el  hato ganadero; 

 Elaborar y ejecutar programas de prevención y tratamiento de la salud animal en el 

plantel de animales mayores y menores de la granja, y de la comunidad; 

 Dirección, seguimiento y ejecución de Proyectos agroproductivos en la granja del 

CEAB. 

 Reuniones con las comunidades. 

 Manejo técnico de las actividades agropecuarias en el CEAB   

 Apoyo al trabajo de la Clínica Veterinaria Móvil. 

 Control y buen uso de los insumos que existentes en el CEAB. 

De los trabajadores agrícolas. 

Entre sus  funciones, tenemos: 
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 Registro de la producción diaria de leche. 

 Trasladar el ganado para su alimentación y abrevadero; 

 Preparación siembra y cosecha  de pasto verde hidropónico. 

 Preparación de sustratos, enfundado para la siembra de plantas 

 Siembra de material vegetativo para la reproducción y obtención de pastos. 

 Mantenimiento básico de la infraestructura del vivero forestal, pasto hidropónico y del 

sistema de riego  

 Ejecutar la siembra, abonado, fertilización y cuidado de pastos; 

 Realizar labores de excavación y limpieza de zanjas y mantenimiento de cercas vivas y 

eléctricas; 

 Colaborar con el mantenimiento y prevención de la salud del hato ganadero; 

 Suministrar y procesar la alimentación del ganado; 

 Mantenimiento y limpieza de la sala y equipos de ordeño. 

 Realizar el mantenimiento y limpieza de fuentes   y canales de riego; 

 Ejecutar tareas de ordeño; 

 Se responsabiliza por los implementos de labranza y medios de producción asignados 

para su trabajo; 

 Las demás funciones inherentes al cargo o aquellas adicionales dispuestas por el 

administrador del Centro. 

Del guardián residente 

Las funciones asignadas a este puesto serán: 

 Vigilar las construcciones, instalaciones, bienes y animales de la granja. 

 Realizar, periódicamente, rondas de vigilancia de la granja 

 Controlar y registrar el ingreso y salida del personal y usuarios del CEAB 

 Reportar al Administrador las novedades diarias; 

 Realizar trabajos en la granja según disposición de sus superiores; 

 Mantener y controlar el inventario de bienes a su cargo, previa entrega-recepción de 

los mismos al inicio y término de su contrato de trabajo; 

 Las demás funciones que de acuerdo a la naturaleza del cargo le asigne el 

Administrador. 



74 
 

1) Datos de identificación del puesto
media 9 Dirección-Proceso: 

media 10 Sección-Subproceso:

alta 11 Jefe Directo: Jefe de Fiscalización 

xxxx

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIADe acuerdo a los anexos que sirvieron de base para la formulacion del presupuesto 2013 la remuneracion que deberá hacerse constar para el contrato es de :                                          que corresponde al grado de  

de acuerdo a la resolucion N°                de fecha                             expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales

2) Misión del Puesto

3) Mapa integral funcional del puesto (relación con procesos, tiempos, conocimientos requeridos e indicadores).
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Indicado
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Frecuen

cia-

medició

n

Medio 

de 

verificaci

ón
1 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 3)Mediana 3)alta 20% conociemento

s basicos de 

agricultura y 

ganaderia (no 

tecnicos)

manejo y 

conociemientos 

basicos de 

siembras aporques 

y trabajos de 

campo 

revicion diaria 

de las tareas 

realisadas 

8)mensuall proyectos, 

convenio e 

informes 

tecnicos 

2 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 3)Mediana 3)Mediana 20% conociemento

s basicos de 

agricultura y 

ganaderia (no 

tecnicos)

manejo y 

conociemientos 

basicos de 

siembras aporques 

y trabajos de 

campo 

revicion diaria 

de las tareas 

realisadas 

8)Mensuall registros de 

capacitacione

s realisadas 

3 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

8)Semanal 3)Mediana 3)Mediana 30% conociemento

s basicos de 

agricultura y 

ganaderia (no 

tecnicos)

manejo y 

conociemientos 

basicos de 

siembras aporques 

y trabajos de 

campo 

revicion diaria 

de las tareas 

realisadas 

6)Mensual registros de 

capacitacione

s realisadas 

4 Direcciones y 

Unidades

ninguna 9)Diaria 3)Mediana 3)Mediana 15% conociemento

s basicos de 

agricultura y 

ganaderia (no 

tecnicos)

manejo y 

conociemientos 

basicos de 

siembras aporques 

y trabajos de 

campo 

revicion diaria 

de las tareas 

realisadas 

6)Mensual informes 

tecnicos

6 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 2)Regular 3)Mediana 15% conociemento

s basicos de 

agricultura y 

ganaderia (no 

tecnicos)

manejo y 

conociemientos 

basicos de 

siembras aporques 

y trabajos de 

campo 

revicion diaria 

de las tareas 

realisadas 

6) Mensual presentacion 

de informes 

7 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 2)Regular 3)Mediana 15% conociemento

s basicos de 

agricultura y 

ganaderia (no 

tecnicos)

manejo y 

conociemientos 

basicos de 

siembras aporques 

y trabajos de 

campo 

revicion diaria 

de las tareas 

realisadas 

6) Mensual

8 Código: 

Ser apoyo ágil y eficiente en el manejo de trámites y procesos en los que interviene la unidad a la que pertenece; utilizando eficazmente, redacción, ortografía,  relaciones humanas, herramientas 

Conocimie

ntos 

requeridos

Destrezas 

específicas

4 Rol-puesto:

Indicador de gestión

No. Actividades (funciones)

Interfaz-

relacionamiento Características- actividad Tiempo

1 Denominación del puesto: trabajador agricola 5 Responsabilidad sobre equipos, bienes y valores: 12) Control y Fiscalización

6 Responsabilidad sobre productos-servicios: 12) Fiscalización de obras y convenios de infraestructura

3 Grupo y grado ocupacional MRL: 7 Incidencia de riesgos ocupacionales-psicosociales:

• Siembra de material 

vegetativo para la 

reproducción y obtención de 

plantas.

• Labores culturales 

necesarias en el proceso de 

propagación de plantas

2 Grupo ocupacional GAD-P-CAÑAR: trabajador agricola

• Preparación, siembra y 

cosecha del pasto verde 

hidropónico

• Preparación de sustratos, 

enfundado para la siembra de 

plantas.
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• Mantenimiento básico de la 

infraestructura del pasto verde 

hidropónico y del vivero 

forestal, así como del sistema 

de riego

• Manejo y labores de granja y 

potreros

 

4) Requerimientos de Selección y Capacitación (RESUMEN)
No. Selección Capacitación No. Selección Capacitación

1) Conocimientos requeridos 2) Destrezas específicas 5) Destrezas Técnicas y Conductuales: Generales

1 Si Si 1 Si Si

2 No Si 2 Si Si

3 Si Si 3 Si Si

4 No Si 4 Si Si

5 Si Si 5

6 6 Si Si

7

8

6) Conductuales

9 1 Si Si

10 2 Si Si

3 Si Si

2) Formación 4 Si Si

1 Si No 5 Si Si

6 Si Si

3) Contenido de la experiencia requerida

1 Si Si

2

3

4

5

Experiencia en producción y fiscalización.

Capacitación en Sistemas de información Geográfico.

Seminarios, cursos de sanidad vegetal y manejo de plaguicidas.

0

Orientación a Resultados

Conocimiento Organizacional

Actitud al Cambio

Experiencia profesional cinco años.

Orientación al servicio

0 0 Aprendizaje Continuo

Relaciones Humanas

conociementos basicos 

de agricultura y 

ganaderia (no tecnicos)

manejo y conociemientos basicos de siembras aporques y trabajos de campo 

conociementos basicos 

de agricultura y 

ganaderia (no tecnicos)

manejo y conociemientos basicos de siembras aporques y trabajos de campo 

0 0

#¡REF! #¡REF! Liderazgo

conociementos basicos 

de agricultura y 

ganaderia (no tecnicos)

manejo y conociemientos basicos de siembras aporques y trabajos de campo Trabajo en Equipo

conociementos basicos 

de agricultura y 

ganaderia (no tecnicos)

manejo y conociemientos basicos de siembras aporques y trabajos de campo Énfasis en calidad  y satisfacción 

del cliente

conociementos basicos 

de agricultura y 

ganaderia (no tecnicos)

manejo y conociemientos basicos de siembras aporques y trabajos de campo Sinergia

0 0 Conocimiento y Credibilidad 

Técnica

conociementos basicos 

de agricultura y 

ganaderia (no tecnicos)

manejo y conociemientos basicos de siembras aporques y trabajos de campo Conducta profesional

Aspecto Aspecto
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1) Datos de identificación del puesto
media 9 Dirección-Proceso: 

media 10 Sección-Subproceso:

alta 11 Jefe Directo: Jefe de Fiscalización 

xxxx

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA De acuerdo a los anexos que sirvieron de base para la formulacion del presupuesto 2013 la remuneracion que deberá hacerse constar para el contrato es de :                                          que corresponde al grado de  

de acuerdo a la resolucion N°                de fecha                             expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales

2) Misión del Puesto

3) Mapa integral funcional del puesto (relación con procesos, tiempos, conocimientos requeridos e indicadores).

Interna Externa F
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a.
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 m

es

%
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m
po

 m
es

Indicado

r

Frecuen

cia-

medició

n

Medio de 

verificaci

ón
1 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 3)alta 3)alta 20% formulacion de proyectos y 

conocimientos tecnicos 

agropecuarios

destresas en manejo 

integral de proyectos 

productivos

# Proyectos 

Ejecutados.

# Proyectos 

Planificados.

8)mensuall proyectos, 

convenio e 

informes 

tecnicos 

2 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 3)Mediana 3)Mediana 10% Conocimientos tecnicos 

agropecuarios

comunicación y manejo 

tecnico de proyectos 

productivos 

numero de 

acesorias 

ejecutadas 

sobre numero 

de ascesorias 

8)Mensuall registros de 

capacitaciones 

realisadas 

3 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

8)Semanal 3)Mediana 3)Mediana 10% Conocimientos tecnicos 

agropecuarios

destresas y habilidades en 

manejo grupal 

numero de 

capacitacione

s dictadas

6)Mensual registros de 

capacitaciones 

realisadas 

4 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 3)Mediana 3)Mediana 10% Conocimientos tecnicos 

agropecuarios

destresas en ejecucion y 

fizcalisacion de proyectos 

productivos 

N° de 

proyectos 

fizcalisados Vs 

numeros de 

6)Mensual informes 

tecnicos

6 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 2)alta 3)Mediana 10% conocimiento de word y 

excel 

tecnicas de redaccion N° de 

informes 

presentados 

sobre numero 

6) Mensual presentacion de 

informes 

7 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 2)alta 2)alta 10% Conocimientos tecnicos 

agropecuarios

destreza en ejecucion de 

trabajos agricolas y 

pecuarios en animales 

mayores y menores

N° de 

informes 

presentados 

sobre numero 

6) Mensual presentacion de 

informes 

8 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)semanal 2)alta 2)alta 10% Conocimientos tecnicos 

agropecuarios

destreza en ejecucion de 

trabajos agricolas y 

pecuarios en animales 

N° de 

informes 

presentados 

6) Mensual presentacion de 

informes 

9 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)Diaria 2)alta 2)alta 10% Conocimientos tecnicos 

agropecuarios 

conocimiento de word y 

excel 

destreza en ejecucion de 

trabajos agricolas y 

pecuarios en animales 

mayores y menores

N° de 

informes 

presentados 

sobre numero 

de proyectos 

6) Mensual presentacion de 

informes 

10 Direcciones y 

Unidades

GADs, 

Comunidades 

y Ciudadanía

9)semanal 3)Mediana 3)Mediana 10% Conocimientos tecnicos 

agropecuarios 

conocimiento de word y 

destreza en ejecucion de 

trabajos agricolas y 

pecuarios en animales 

N° de 

informes 

presentados 

6) Mensual presentacion de 

informes 

Reuniones con las comunidades..

• Mejora genética de animales de la granja, así como 

en las comunidades en coordinación con la clínica 

veterinaria del Gobierno Provincia

• Manejo técnico de las actividades agropecuarias en 

el CEAB  

• Apoyo al trabajo de la Clínica Veterinaria Móvil.

• Control y buen uso de los insumos que existentes en 

el CEAB.

• Las demás que le encomienden su jefe inmediato y 

en el ámbito de sus competencias

• Diseño, elaboración y ejecución de planes de 

capacitación técnica agropecuaria para beneficiarios 

de los proyectos productivos agropecuarios.

.

4 Rol-puesto: tecnico 8 Código: 

Ser apoyo ágil y eficiente en el manejo de trámites y procesos en los que interviene la unidad a la que pertenece; utilizando eficazmente, redacción, ortografía,  relaciones humanas, herramientas informáticas, para la generación 

No. Actividades (funciones)

Interfaz-

relacionamiento Características- actividad Tiempo
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Conocimientos 

requeridos

Destrezas 

específicas

Indicador de gestión

Dirección, seguimiento y ejecución de Proyectos 

agroproductivos en la granja del CEAB.

• Análisis y elaboración de informes técnicos.

2 Grupo ocupacional GAD-P-CAÑAR: Profesional 6 Responsabilidad sobre productos-servicios: 12) Fiscalización de obras y convenios de infraestructura

3 Grupo y grado ocupacional MRL: 7 Incidencia de riesgos ocupacionales-psicosociales:

1 Denominación del puesto: Profesional 5 Responsabilidad sobre equipos, bienes y valores: 12) Control y Fiscalización

 

4) Requerimientos de Selección y Capacitación (RESUMEN)
Selecció

n

Capacitac

ión
No. Selección Capacitación

1) Conocimientos requeridos 2) Destrezas específicas 5) Destrezas Técnicas y Conductuales: Generales

Si Si 1 Si Si

No Si 2 Si Si

Si Si 3 Si Si

No Si 4 Si Si

Si Si 5

6 Si Si

6) Conductuales

1 Si Si

2 Si Si

3 Si Si

2) Formación 4 Si Si

Si No 5 Si Si

6 Si Si

3) Contenido de la experiencia requerida

Si Si

Seminarios, cursos de sanidad vegetal y manejo de plaguicidas.

0

Capacitación en Sistemas de información Geográfico.

Orientación al servicio

Conocimientos tecnicos agropecuarios 

conocimiento de word y excel 

destreza en ejecucion de trabajos agricolas y pecuarios en animales mayores y 

menores

Aprendizaje Continuo

Relaciones Humanas

Orientación a Resultados

Medico (a) Veterinario Conocimiento Organizacional

Actitud al Cambio

Experiencia profesional cinco años.

Experiencia en producción y fiscalización.

Conocimientos tecnicos agropecuarios destreza en ejecucion de trabajos agricolas y pecuarios en animales mayores y 

menores

Conocimientos tecnicos agropecuarios destreza en ejecucion de trabajos agricolas y pecuarios en animales mayores y 

menores

Conocimientos tecnicos agropecuarios 

conocimiento de word y excel 

destreza en ejecucion de trabajos agricolas y pecuarios en animales mayores y 

menores

#¡REF! #¡REF! Liderazgo

conocimiento de word y excel tecnicas de redaccion Trabajo en Equipo

Conocimientos tecnicos agropecuarios destresas y habilidades en manejo grupal Énfasis en calidad  y satisfacción del cliente

Conocimientos tecnicos agropecuarios destresas en ejecucion y fizcalisacion de proyectos productivos Sinergia

Conocimientos tecnicos agropecuarios comunicación y manejo tecnico de proyectos productivos Conducta profesional

Aspecto Aspecto

formulacion de proyectos y conocimientos 

tecnicos agropecuarios

destresas en manejo integral de proyectos productivos Conocimiento y Credibilidad Técnica

 

Lineamientos básicos para la ejecución del Proyecto 

Uno de los objetivos más importantes a cumplir por el Centro de Excelencia Agropecuaria Burgay 

es la transferencia de tecnología agropecuaria dirigida a la comunidad campesina del área de 
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influencia directa del proyecto CEAB, y de la  provincia en general. Para ello, se hace necesario 

emprender en la aplicación de sistemas y las más avanzadas técnicas productivas, consideradas en 

el medio como tecnología de punta, a ser aplicadas en cada una de las fases que considera el o los 

procesos productivos de este centro. 

Esto implica, a más del manejo participativo del proyecto, enfocado en las necesidades 

productivas de la población, la contratación de administradores y técnicos altamente calificados, 

con conocimientos científicos modernos y con la experiencia necesaria para implementar los 

cambios tendientes a mejoras en los métodos y técnicas de explotación de la granja, incrementar 

la productividad de los medios de producción, conseguir nuevos productos y a través de todo ello, 

acrecentar los resultados del ejercicio económico. Necesariamente a estos factores deberá 

agregarse la mano de obra experta en materia agropecuaria, lo cual incidirá en los propósitos 

arriba señalados. 

El grupo humano asignado tendrá como misión importante iniciar un proceso de investigación a 

través de sus operaciones diarias para acumular experiencias positivas en el manejo del hato 

ganadero y en cada una de las fases integrantes del proceso de producción, por ejemplo en el 

mejoramiento de pastos naturales y cultivados, manejo, fertilización y selección de forrajes; 

manejo del ganado, en cuanto a alimentación, inseminación y reproducción, producción de leche y 

carne, selección del ganado productivo e improductivo, sanidad animal y más campos que dicen 

relación con la actividad agropecuaria. Los conceptos, métodos y técnicas seleccionadas una vez 

sistematizadas, se convertirán en el manual de procedimientos que cada vez será mejorado con 

nuevas prácticas, que a futuro se convertirán en el decálogo para la capacitación interna y externa. 

La participación de profesores y estudiantes de los centros de formación profesional que deberán 

crearse en el corto plazo, podrán generar ciencia y tecnología a través de la formulación de tesis 

de grado, o bien de prácticas de investigación en temas agropecuarios, ambientales, producción, 

cultivos, turismo comunitario, riego y más áreas seleccionadas por su vinculación a las 

operaciones de la granja y que a su vez constituyen capítulos a tratarse en la cátedra y 

posteriormente en la capacitación dirigida a la comunidad provincial. 

La capacitación integral del personal de la granja y de las familias de su entorno, se dará 

combinando lo teórico con la práctica en base de la premisa de “aprender haciendo”, en donde 

las experiencias positivas aprendidas, debidamente ordenadas en registros y archivos,  sean  de 

fácil demostración y asimilación para los participantes, de manera que ellos puedan poner en 

práctica en sus parcelas y granjas todo lo aprendido en seminarios, conferencias y días de campo. 

Esta metodología servirá también para los estudiantes que a nivel universitario o secundario 
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puedan asistir al centro, enlazando conocimientos teóricos con las vivencias diarias de la actividad 

agropecuaria, por manera de conseguir al mismo tiempo profesionales de calidad y personal de 

capacitadores de las comunidades en donde les toque actuar. 

 

Viabilidad  Financiera. 

 

Viabilidad  Financiera. 
 

INVERSIONES. 

Comprende todo lo relacionado con el proyecto y que genera salida de dinero. 

Para este concepto, se tienen en cuenta todas las etapas del proyecto: periodo preoperativo,  en el  

cual  se realizan los  diferentes  estudios,  adquisición de activos  fijos,  los  trámites  legales  y de 

aprobación,  el  montaje y puesta en marcha del proyecto, período de operación en el cual se 

empieza a percibir 

 

TIPOS DE INVERSIONES  

Para la materialización del  proyecto Parque Recreativo y de Investigación del  CEAB  se 

tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

ACTIVOS FIJOS.  

Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, son aquellas que 

garantizan la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizar durante su vida útil, son entre otros: terrenos 

construcciones y obras civiles, maquinaria, equipo y herramientas; vehículos, muebles y 

enseres. 

Para el desarrollo del presupuesto del parque se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1- Para determinar el valor de las grandes estructuras en cada uno de los  edificios  que 

conforman este proyecto, se tomó la experiencia propia de los profesionales que participan en 

la elaboración de los diseños conceptuales.  

2.- Las  instalaciones  eléctricas, hidráulicas  y sanitarias  fueron tenidas en cuenta dentro de los 

costos de cada una de las edificaciones. 

3.- Las Redes  Eléctricas,  Sanitarias,  hidráulicas  y Plantas  de Tratamiento fueron calculadas 

para las necesidades reales de cargas establecidas en este proyecto 
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4.-  Para los equipos especializados de diversiones temáticas se recurrió a cotizaciones de 

proveedores  que ofrecen,  a nivel  internacional equipos similares a los requeridos en los diseños 

conceptuales para las  atracciones  Temáticas,  y que cumplen con las  expectativas creadas en los 

diseños conceptuales.  

5.- Para el cálculo de siembras  de especies  vegetales  y  para la conformación de los diferentes 

biomas, se establecieron densidades de siembra referidas a estudios de costos establecidos por 

entidades con experiencia en el tema. 

6.- Los  encierros  se calcularon con simulaciones  arquitectónicas y paisajísticas de encierros, que 

fueron cuantificadas y valoradas de acuerdo a los materiales empleados y cotizados en la región. 

 7.- En el caso de los  senderos  vías  y puentes  se cuantificaron de acuerdo al  trazado y 

especificaciones  establecidas  en los  diseños conceptuales. 

 

Componentes de Inversión. 

Obedeciendo a los  diferentes  resultados arrojados en los estudios  hasta el momento realizados; y 

teniendo en cuenta los  diseños  conceptuales;  se presenta en la siguiente tabla, el monto total 

esperado para cada una de los conceptos que requieren de algún tipo de inversión. 

 

INVERSIONES INICIALES  DEL PROYECTO 

RUBROS 
INVERSION POR 

REALIZAR 

1. INVERSIONES FIJAS     

1.1. ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO 

INVERSIONES EN EDIFICACIONES 1 587.007 

VARIOS COCINA 1 5.610 

EQUIPO DE COMPUTACION 1 2.550 

EQUIPO DE AUDIO 1 2.000 

MUEBLES Y ENSERES 1 12.640 

EQUIPO DE OFICINA 1 400 

INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 1 76500 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1 8000 

TOTAL DE INVERSIONES ACTIVOS FIJOS   694.707 

CAPITAL DE TRABAJO    5.233 

3.- TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   5.233 

TOTAL INVERSIONES ( 1+2+3)   699.941 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
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INVERSIONES EN EDIFICACIONES 
DESCRIPCION UNIDAD TOTAL 

PARQUEADERO, CAMINERIAS Y PLAZA DE DISTRIBUCIÓN m2 89186,09 

AULA DE INDUCCIÓN m2 66895,3 

PORTON DE ACCESO m2 11555,09 

EDIFICACIONES PARA COMERCIOS (kiosco) m2 12451,33 

BARBACOA m2 19034,73 

BBSS m2 52696,44 

REDES DE AGUA pto 4000 

REDES DE ALCANTARILLADO ml 5000 

JUEGOS RECREACIONALES EN GENERAL UNIDAD 15000 

ARBORIZACION, JARDINES Y ESTANQUES CON RIEGO m2 9047,6 

RESTAURACION EDIFICACIONES EXISTENTES     

      Administración m2 33367,16 

      Edificación para aves de corral m2 53894,79 

      Edificación para especies menores m2 15437,31 

      Edificación para pasto hidropónico m2 20389,22 

      Mariposario m2 33324,39 

SISTEMA FOTOVOTAICOS PARA ALUMBRADO UNIDAD 35728 

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE UNIDAD 45000 

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS UNIDAD 45000 

SEÑALETICA UNIDAD 20000 

TOTAL   587007,45 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
  

VARIOS COCINA 

        

RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

CAFETERAS  2 40 80 

AGUATEROS 3 60 180 

MICROONDAS 2 150 300 

PLATOS Y TAZAS 80 5 400 

CHAROLES  4 20 80 

MANTELES 30 20 600 

COCINAS 2 800 1600 

REFRIGERADOR 1 750 750 

VASOS  80 1 80 

CUCHARAS 80 0,5 40 

MENAJE DE COCINA  1 1500 1500 

TOTAL     5610 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y  
COMERCIALIZACION 
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MUEBLES Y ENSERES 

    RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

ESCRITORIO 2 500 1000 

SILLON 2 150 300 

MUEBLES PARA RESTAURANTE 20 100 2000 

MUEBLES PARA REUNIONES 60 80 4800 

ESTANTERIA 2 150 300 

ARCHIVADOR 2 120 240 

MESA DE REUNIONES 5 200 1000 

VARIOS( SEÑALIZACION, BANCAS, BASUREROS, ETC)     3000 

TOTAL     12640 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
   

EQUIPO DE AUDIO 

    RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

EQUIPO DE AUDIOVISUALES  1 2000 2000 

TOTAL     2000 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
  

    EQUIPO DE COMPUTACION 

    RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

COMPUTADORA 2 1200 2400 

IMPRESORA 1 150 150 

TOTAL     2550 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
  

    

    EQUIPO DE OFICINA 

    RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

TELEFAX 1 300 300 

UPS 1 100 100 

TOTAL     400 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
   

MAQUINARIA Y EQUIPO 

    RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

GUADAÑADORAS 2 1500 3000 

CORTA CESPED MULTITRABAJO 1 5000 5000 

TOTAL     8000 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
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INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 
RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

PROGRAMA DEMOSTRATIVO DE MANEJO DE GANADO 1 30000 30000 

VIVERO DE PLANTAS NATIVAS 1 10000 10000 

HUERTOS FAMILIARES DEMOSTRATIVOS 3 4000 12000 

TRANSFORMACIÓN DE LACTEOS 1 18000 18000 

PASTO HIDROPÓNICO 1 1500 1500 

SISTEMA DE INSEMINACIÓN PARA MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO 1 5000 5000 

TOTAL 1   76500 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
   

Costos Operacionales. 

El control de la estructura operacional, minimizando costos y gastos, es muy importante para 

lograr una organización flexible que le permita hacer frente a los riesgos de mercado y ajustarse 

de acuerdo a la evolución de la economía. Es por esto que se recomienda estrategias para generar 

ahorros, como podrían ser:  El  reciclaje de agua;  el  almacenamiento de aguas  lluvias  para ser 

empleada en el aseo de las instalaciones y el consumo animal; el ahorro de energía,  por ejemplo,  

instalando iluminación inteligente o impulsando el desarrollo de proyectos  de autogeneración 

eléctrica (Energía eólica o solar sería excelente por su característica ecológica acorde con los 

principios  del Parque, aunque la limitante sería el alto costo de estas tecnologías); diseños de 

jardinería y ornamentación que no exijan demasiados cuidados, instalaciones que no requieran 

continuo mantenimiento ( pintura aseo,  restauraciones, cambio de techos, etc.); analizar la 

posibilidad de producir parte de la comida para la manutención de los animales; entre otros. 

 

También se recomienda manejar la masa de empleados a través de empresas o cooperativas, con 

el fin de tener flexibilidad en momentos de crisis sin necesidad de realizar grandes erogaciones de 

caja y papeleos para ajustar  la planta de personal  (Liquidaciones,  indemnizaciones,  permisos 

del ministerio de trabajo, etc.). 

 

Adicionalmente, para disminuir los  gastos  de funcionamiento se podrían desarrollar convenios 

con grupos voluntarios (universidades, colegios, etc.) para que sus integrantes se desempeñen 

como guías durante las épocas de mayor afluencia de público. Estos servicios se podrían 

remunerar obsequiando  entradas gratuitas al Parque o la posibilidad de realizar eventos en este 

sitio con costos preferentes. 

 
Costos de Mantenimiento de Animales. 
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Para el mantenimiento de animales se estima los costos que demanda el alimento, que 

básicamente está compuesto por balanceado y pastos para el ganado, además de las medicinas, y 

el tamo de arroz para los pesebres,  

 
Otros costos. 
 
En este rubro se consideran los costos que se incurrirán para el mantenimiento y producción de los 

pastos, la reposición de jardines, los fertilizantes y abonos y las semillas.  

 

En el siguiente cuadro se hace un resumen de los costos que se incurrirán durante el primer año. 

 

RESUMEN DE COSTOS AÑO 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

MES COSTO 
TOTAL 
AÑO 

Alimento animales ( balanceado qq) 60 
          
26,50  19080 

Medicinas ( animales     8000 

Tamo de arroz para pecebres 0,5 
          
20,00  120 

Abono para potreros ( 40 ha )     15000 

Jardines ( reposición )     5000 

Fertilizantes y abono ( jardines)     2000 

Semilla para pastos y otros     4000 

Animales menores 100 
            
8,00  9600 

TOTAL     62800 

ELABORACIÓN: DDPMA PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

  
Costos de Servicios Básicos. 
 
Los costos por este concepto en la Granja del Burgay, están calculados de acuerdo a lo que en la 

actualidad se consume en el sitio y que son básicamente los siguientes: 

Energía eléctrica, agua y gas. 

En el siguiente cuadro se expresan los costos que se incurren por este concepto. 

 

SERVICIOS BASICOS  

EQUIPO UNIDAD 
COSTO COSTO TOTAL 

(KW/H) (USD) 

ENERGIA ELECTRICA  Kw 300 0,15 $ 540,00 

AGUA  M3 300 0,2 $ 720,00 

Gas 12 1,6 $ 230,40 

TOTAL     $ 1.490,40 

 
 
Costos en Combustibles y lubricantes. 
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Uno de los componentes fundamentales para la producción y funcionamiento de la granja del 

Burgay lo constituyen los combustibles y lubricantes que se utilizarán básicamente en el tractor y 

las podadoras, así como llantas y el mantenimiento de la maquinaria, a continuación se resumen 

los costos por este concepto durante el primer año.  

 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES AÑO 

  Tipo TOTAL AÑO 

Tractor 800 

Podadoras 300 

Lubricantes Y LLANTAS 500 

Mantenimiento 600 

TOTAL 2200 

 
 
Costos en Útiles de Oficina. 
 
Los útiles de oficina que la administración del proyecto requerirá para su normal funcionamiento 

durante el primer año, se los detalla a continuación, así como el costo en el que se incurrirá. 

 

UTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL ANUAL 

RESMA DE PAPEL BOND 10 4 $ 40,00 

ESFEROS CAJA 2 3 $ 6,00 

GRAPADORA 2 5 $ 10,00 

GRAPAS CAJA 2 0,85 $ 1,70 

PERFORADORA   5,8 $ 0,00 

CLIPES CAJA 3 0,8 $ 2,40 

SACAGRAPAS 1 1,3 $ 1,30 

ARCHIVADOR OFICIO 10 1,9 $ 19,00 

CARPETAS 80 0,4 $ 32,00 

PEGAMENTO 1 0,5 $ 0,50 

BORRADORES 3 0,2 $ 0,60 

TONER IMPRESORA 2 50 $ 100,00 

BOLETERIA     $ 400,00 

TOTAL      $ 613,50 

 
Costo en Útiles de Aseo y Seguridad Industrial 

Mantener la asepsia es importante en todo proyecto y mucho más si se trata de una granja en la 

que se trabaja con animales y se expende productos como la leche que tiene un alto grado de 

vulnerabilidad, además se contará con la afluencia de niños, adultos mayores, mujeres 
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embarazadas y habrá que velar por su integridad, por lo que   se deberá mantener en perfecto 

estado de aseo las instalaciones y sobre todo los baños de la granja. 

 

 

UTILIES DE ASEO 

DETALLE CANTIDAD  COSTO 
COSTO 
TOTAL 

año $/mes (USD) 

Detergentes 100  $              4,50  $ 450,00 

Papel Higiénico 500  $              0,40  $ 200,00 

Desinfectantes 50  $              4,00  $ 200,00 

Jabón líquido 100  $              3,50  $ 350,00 

Varios ( Escobas, cepillos, Fundas de basura etc)       $ 100,00 

TOTAL     
$ 

1.300,00 

 

Dotar de implementos de seguridad industrial para el trabajo es una exigencia de la legislación 

ecuatoriana, por lo tanto a continuación se detalla los implementos que se les otorgará al personal 

que labore en la Granja, bajo la dependencia del Gobierno Provincial del Cañar. 

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

EQUIPO 
CANTIDAD  COSTO COSTO TOTAL 

año UNITARIO (USD) 

Guantes 12  $              3,00  $ 432,00 

Overoles y uniformes 4  $            30,00  $ 120,00 

Botas de caucho 4  $              6,00  $ 24,00 

Cascos 7  $            60,00  $ 420,00 

TOTAL     $ 906,00 

 

Costos en Personal. 

 A continuación se realiza una descripción detallada de personal para operar la Granja del Burgay 

de acuerdo a los diseños preliminares y el número de visitantes esperados,  incluyendo  también el 

recurso humano que será necesario para realizar investigaciones en la granja, Los  sueldos  son 

producto de lo que se estipula en el Gobierno Provincial del Cañar de acuerdo a las leyes y 

reglamentos internos.  
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264 11,15%

N° PERFIL
DENOMINACION 

PROYECTO

GRUPO  

OCUPACION

AL

RMU PLAZO RMU TOTAL XIII XIV
VACACIONE

S

AP. 

PATRONAL

FONDOS DE 

RESERVA
SUBTOTAL

1
Medico 

Veterinario
Medico Veterinario

Analista 

Junior 2
      1.042,50 12 $12.510,00       1.042,50 $318,00       1.042,50 $1.501,20 $1.042,50 $17.456,70

4 Bachiller
Trabajadores 

agricolas

Analista 

senior 2
         318,00 12 $3.816,00          318,00 $318,00          318,00 $457,92 $318,00 $5.545,92

1 Bachiller Guardian
Analista 

Junior 3
         531,00 12 $6.372,00          531,00 $318,00          531,00 $764,64  $8.516,64

$22.698,00 $1.891,50 $954,00 $1.891,50 $2.723,76 $31.519,26

PERSONAL REQUERIDO 

 
 

MANO DE OBRA 
 SUELDOS Y SALARIOS  
 

PUESTO CANTIDAD COSTO 
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

individual $/AÑO 1 $/AÑO 2 

Veterinario 1 
 $                    
17.456,70  $ 17.456,70 $ 18.242,25 

Trabajadores 
Agrícolas 4 

 $                      
5.545,92  $ 22.183,68 $ 23.181,95 

Guardian 1 
 $                      
8.516,64  $ 8.516,64 $ 8.899,89 

TOTAL     
$ 

48.157,02 $ 50.324,09 

 
 

Capital de Trabajo. 

  

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de elementos necesarios, en forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, esto 

es el proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación 

y finaliza cuando los insumos transformados en productos o servicios son vendidos y el monto 

de la venta recaudado está disponible para la compra de nuevos insumos. 

Algunos componentes del capital de trabajo son entre otros. Caja y bancos, inventario de 

materia prima y materiales, productos en proceso, inventario de productos terminados, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, etc. 

 

Para el presente proyecto, consideramos como capital de trabajo lo necesario para que se 

pueda brindar el servicio de recreación y el mantenimiento de los animales en un mes, es así 

que se ha estimado que será de 5233 dólares. 

 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS. 

 

Los ingresos que tendrá la granja de Burgay estará en directa relación con la demanda potencial 

que requiera de este servicio, se debe aclarar que al ser un proyecto de beneficio social, el fin 

último no es tener una rentabilidad alta sino mas bien crear el bienestar en la población, es así que 
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lo que se persigue es únicamente tener una rentabilidad que permita la auto subsistencia de la 

granja, es por esta razón que los precios del servicio serán de total alcance para todos los estratos 

de la población. 

A continuación se detallan los ingresos del proyecto. 

 

Ingresos por Venta de Leche. 

 La granja posee ganado de buena calidad que produce diariamente alrededor de 450 litros de 

leche, los cuales son distribuidos a la empresa Nutrileche que es la mayor empresa productora de 

leche de la localidad, por la calidad del producto que sale de la granja el costo de cada litro es de 

0,39 dólares lo que nos da un ingreso anual de 63.180 dólares tal como se lo refleja en el cuadro 

siguiente. 

 

INGRESO POR VENTA DE LECHE 

DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD MES CANTIDAD AÑO TOTAL AÑO 

LECHA 0,4 14400 172800 69120 

 

 
Depreciaciones y Amortizaciones. 

         

    Las depreciaciones que se realizan para los activos fijos en los cuales se invierten en el 

proyecto, así como las amortizaciones de los activos diferidos  se presentan en los siguientes 

cuadros, se debe destacar que las depreciaciones se las realizan mediante el método de línea recta 

y mediante la vida útil que determina la ley para cada uno de los bienes.
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VALOS RESIDUAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

INVERSIONES EN EDIFICACIONES -587.007,45 0,00

VARIOS COCINA -5.610,00 -5.610,00 -5.610,00 -5.610,00 3.366,00

EQUIPO DE COMPUTACION -2.550,00 -2.550,00 -2.550,00 -2.550,00 -2.550,00 -2.550,00 1.700,00

EQUIPO DE AUDIO -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 1.200,00

MUEBLES Y ENSERES -12.640,00 -12.640,00 0,00

EQUIPO DE OFICINA -400,00 -400,00  -400,00 -400,00 240,00

MAQUINARIA Y EQUIPO -8.000,00 -8.000,00 0,00

DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJISTICO -18.000,00 0,00

CAPACITACION -15.000,00 0,00

GASTOS DE CONSTITUCION -900,00 0,00

CAPITAL DE TRABAJO -5.233,33 5.233,33

TOTAL DE INVERSIONES -657.340,78 0,00 0,00 0,00 -2.550,00 -8.010,00 0,00 -2.550,00 0,00 -12.640,00 -8.000,00 -10.560,00 0,00 0,00 0,00 -2.550,00 0,00 -8.010,00 0,00 -2.550,00 11.739,33

FLUJO DE INVERSIONES
 AÑOS

CONCEPTO

 
 
 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVERSIONES EN EDIFICACIONES 29350,3725 29350,373 29350,373 29350,37 29350,373 29350,37 29350,373 29350,4 29350,37 29350,37 29350,3725 29350,3725 29350,3725 29350,3725 29350,3725 29350,3725 29350,3725 29350,3725 29350,3725 29350,3725

VARIOS COCINA 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00

EQUIPO DE COMPUTACION 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

EQUIPO DE AUDIO 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

MUEBLES Y ENSERES 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

EQUIPO DE OFICINA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

TABLA DE DEPRECIACIONES
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EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación financiera es la parte final de todo el estudio de factibilidad del proyecto, con este 

análisis lo que se pretende es demostrar que el proyecto es financieramente rentable y si conviene 

o no la inversión. 

 

En el flujo de fondos se presentó la conveniencia de realizar el proyecto en el cual se presentó los 

ingresos y egresos monetarios proyectados a los 20 años de vida útil del proyecto, a continuación 

y en base al flujo de fondos se plantean los siguientes índices financieros que son la base para el 

análisis económico. 

 

Factibilidad Privada TIR 

La tasa interna de retorno financiera es la tasa de descuento a la cual la tasa interna de retorno es 

igual a cero, es decir que el valor presente de los flujos de fondos  neto sea igual a la inversión 

neta realizada para la ejecución del proyecto2 (BACA URBINA, 1987)  

 

El proyecto es rentable cuando la TIR es superior a la tasa de descuento que se habría obtenido en 

otras alternativas de inversión. 

 

En base al flujo de fondos, en el presente proyecto la Tasa Interna de Retorno que se obtiene es de 

12,971% 

 

Valor Actual Neto. 

Consiste en traer a valor presente los flujos de fondos netos que va a generar el proyecto 

descontados a una tasa de descuento y descontando la inversión inicial.3 

El valor Actual Neto que se obtendrá en el presente proyecto es de  58.847,75 dólares, este valor 

al ser mayor a cero nos demuestra que el proyecto ofrece rentabilidad y por lo tanto el 

inversionista puede realizar su inversión,  se debe indicar que la tasa de descuento aplicada es de 

12% . 

 

Relación Beneficio Costo. 

Esta relación expresan el rendimiento en términos del VAN, que genera el proyecto por unidad 

monetaria invertida, el proyecto es rentable cuando el índice es mayor a uno. 

 

                                                 
2 BACA URBINA, G. (1987). evaluación de proyectos. México: Mc Graw-Hill 
3 MARIÑO, W. Ideas de negocios no tradicionales y como ponerlas en práctica, Quito 2002 
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En el caso de este proyecto la relación beneficio costo es de 1,1049 

 
 

TASA 12,00% 

VAN $ 58.847,75 

TIR 12,971% 

VAN DE INGRESOS $ 2.792.777,54  

VAN DE EGRESOS $ 2.527.681,55  

B/C $ 1,1049  

 
 

9.- Análisis de Sostenibilidad  
 
9.1 Sostenibilidad económica-financiera  
 

Debido a q el gobierno provincial del Cañar será el único oferente, la sostenibilidad únicamente 

depende de su capacidad para conseguir financiamiento para el proyecto, así como de su 

capacidad para lograr el involucramiento de las unidades productivas de la zona del proyecto. 

 
10. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013, PARA EL CENTRO DE EXELENCIA AGROPECUARIA BURGAY 
 

 
 

# PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA CANTÓN PARROQUIA GADPC 

1 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

PRODUCTIVO Y 
MEDIO AMBIENTE 

AGRO 
PRODUCCIÓ

N 

MANTENIMIENTO Y 
OPERATIVIDAD DE LA GRANJA 
BURGAY (CONTRATACIÓN DE 
RRHH) 

TODOS TODAS 45.000,00 

MANTENIMIENTO Y 
OPERATIVIDAD DE LA GRANJA 
BURGAY (ADQUICICIÓN DE 
INSUMOS) 

TODOS TODAS 55.000,00 

MANTENIMIENTO Y 
OPERATIVIDAD DE LA GRANJA 
BURGAY (OTROS) 

TODOS TODAS 10.000,00 

2 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

PRODUCTIVO Y 
MEDIO AMBIENTE 

AGRO 
PRODUCCIÓ
N 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE EXCELENCIA Y 
ESPARCIMIENTO BURGAY 

TODOS TODAS 98.000,00 

            $208.000,00 
 
 
 
 

11.- Monitoreo de la ejecución 
 

Se establecerán mecanismos de seguimiento de las actividades y sub actividades de cada uno de 

los componentes del proyecto de manera de ir controlando su avance en términos de plazos, 

calidad y presupuestos, procurando evitar retrasos q pongan en riesgo o impidan la generación de 

los beneficios socio-económicos esperados.  
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Para el monitoreo de los resultados que se obtenga por la ejecución de los componentes se 

establecerá un mecanismo que permita observar periódicamente la evolución de los indicadores y 

metas del proyecto a nivel de componente; así como adoptar las medidas correctivas en caso de 

existir importantes desviaciones en el cumplimiento de las metas definidas. 

 

11.1.- Evaluación de resultados e impactos 
 

Para la medición de efectos e impactos del proyecto se establecerán una evaluación en tres 

momentos: 

En un primer momento se realizara una evaluación intermedia a los 1 años de iniciado el 

proyecto, para evaluar los resultados a nivel de componente; 

En un segundo momento se desarrollará una evaluación final, a los 2 años de iniciado el proyecto, 

es decir al término del periodo de diseño del proyecto; 

 

 

 

 

 

 


