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RESUMEN  

El trabajo de investigación realizado fue diseñado y elaborado con la finalidad de 

que su implementación pueda aportar con el desarrollo del turismo en el Oriente 

Ecuatoriano, contribuyendo de esta manera a generar fuentes de trabajo para la 

población del sector y la producción de alimentos de excelente calidad y con un 

precio razonable, los resultados  obtenidos en este trabajo, mediante herramientas 

apropiadas, determinan que la Implementación de las piscinas de Tilapia son un 

aporte al  turismo del Ecuador y contribuirá con el desarrollo de fuentes de 

alimentación y trabajo para la población del sector en donde estará ubicado el 

centro turístico. 

Adicionalmente el presente trabajo es un proyecto de emprendimiento empresarial 

por cuanto busca desarrollar la capacidad de administrar el recurso humano, 

financiero y logístico para  brindar un servicio de calidad a los clientes y 

posicionar al complejo turístico como un referente de  calidad, por lo tanto es 

necesario que se implanten los resultados obtenidos y se inicie la producción de la 

Tilapia, para obtener un producto de calidad mediante la metodología investigada 

y contribuir con el desarrollo económico del País. 
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ABSTRACT 

The research work was designed and developed for the purpose of its 

implementation can contribute to the development of tourism in the Oriente, thus 

helping to generate jobs for the people in the industry and the production of fine 

foods and reasonably priced, the results obtained in this work using appropriate 

tools, determine that the implementation of the pools of Tilapia are a contribution 

to tourism of Ecuador and contribute to the development of power sources for the 

people working in the sector in where the resort is located. 

Additionally, the present work is an entrepreneurship project since it seeks to 

develop the ability to manage human resources, financial and logistical support to 

provide quality service to customers and to position the resort as a benchmark of 

quality, therefore it is necessary to implement the results and start the production 

of tilapia, to get a quality product using the methodology researched and 

contribute to the economic development of the country. 

KEYWORDS: Tourism, work, enterprise, tilapia, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El estudio realizado sobre la Implementación de piscinas para cultivo de 

Tilapia con práctica de pesca deportiva y restaurante en la parroquia Mera de la 

Provincia de Pastaza para el año 2012 esta relacionado con el entorno turístico 

existente y el incremento del consumo de la Tilapia en la Provincia de Pastaza y 

en el resto de las Provincias del País, tanto de la población local como por los 

turistas que visitan estas zonas, es por este motivo que se determinó realizar el 

estudio con la finalidad de diversificar la oferta turística del sector y a través de la 

implementación de las piscinas de cultivo de Tilapia generar fuentes de trabajo y 

contribuir con la producción de alimentos.  

     Adicionalmente el estudio consideró de manera indispensable los niveles 

socioculturales y demográficos para que se pueda establecer de manera correcta 

los costos para la venta, práctica de pesca deportiva y restaurante para consumo 

de  Tilapia, los cuales deberán estar acordes con la situación socioeconómica 

actual  del sector y del país, considerando también el poder adquisitivo de la 

demanda.  
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1.Tema de investigación 

     Implementación de piscinas para cultivo de Tilapia con práctica de pesca 

deportiva y restaurante en la parroquia Mera de la Provincia de Pastaza para el 

año 2012.    

1.2 Antecedentes 

      El cantón Mera es la puerta de entrada a la Provincia de Pastaza que esta 

situada en la Región Amazónica del Ecuador. La Provincia recibe su nombre del 

Río Pastaza, que la separa al sur de la Provincia de Morona Santiago. La capital 

de Pastaza es la ciudad de Puyo. Limita al norte con las Provincias de Napo y 

Orellana, al sur con Morona Santiago, al este con el Perú (Departamento de 

Loreto) y al oeste con la Provincia de Tungurahua. Pastaza es una zona de gran 

precipitación fluvial presente a lo largo de todo el año, el clima es cálido y 

húmedo con una temperatura que varía entre los 18° y 24° grados centígrados.  

     Desde la carretera las cascadas nos van descubriendo los múltiples encantos 

del Corazón de la Amazonía. Cascadas como el Agoyán, Inés María y Rio Verde, 

Cascada del Porvenir, Río Curaray donde existen grandes recorridos en canoa por 

la imponente selva virgen donde se observará: lagartos, boas, pirañas, etc.  

     Las cavernas de La Colonia 24 de Mayo, para gente aventurera, las cuales 

están cubiertas de estalagmitas.  

     Cascada Baño Misterioso de los Dioses, completamente naturales con un 

entorno en donde basado en leyendas se cree se hacía una serie de ritos.  

     El Río Alpayacu en donde encontramos un complejo recreacional, el Mirador 

de Mera, río Chico, Cascada de Mangayacu, Kilo y Tigre con gran imponencia y 

majestuosidad.  
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      En Mera encontramos el Museo Jacinto Dávila en donde se deposita una gran 

colección de objetos de culturas pasadas: piedras antiguas, área de arqueología, 

cerámica, artesanía, mineralogía, humanística, etnología, producción agrícola, 

escultura y pintura colonial y republicana, la Colonia Pindo Mirador, comunidad 

de los Alamas que se encuentran cruzando el Pastaza, sitio arqueológico de 

Palora, los sectores de Vera Cruz, Madre Tierra, Shell, Mera, Baños, Misahualli y 

los centros artesanales de balsa y mercados.   

     La “Parroquia Mera”, fue nombrada así en homenaje a Juan León Mera quien 

escribiera la novela Cumandá, para lo cual escogió como escenario a las selvas de 

la región oriental. 

      Mera fue por mucho tiempo zona de colonización, poco a poco fue creciendo 

su pueblo, se crearon escuelas, instituciones misionales, equipamiento y servicios 

para la comunidad y recordemos que en las décadas 50, 60 y 70, que con el auge 

de la naranjilla, Mera fue más grande que Puyo, pero así mismo en la década del 

70 vertiginosamente con el efecto de las plagas de la naranjilla, decayó 

notablemente a tal punto de hoy contar con muy poca población, y en su mayoría 

con mayores de edad. 

     Lógicamente que con la creación del cantón Mera, y su cabecera cantonal 

Mera, se consigue tener mayor atención en obras y servicios básicos. 

       En la actualidad  la I. Municipalidad ha generado fuentes de empleo debido a 

que se ha puesto interés en fomentar el desarrollo turístico del sector, por eso sus 

principales obras como el Dique de Mera y el Mirador - Teleférico de Mera son 

obras monumentales, sin embargo esta última lamentablemente no ha podido ser 

concluida. Por otro lado, en menor escala, la gente se dedica a la agricultura y 

ganadería, en fincas ubicadas en las colonias señaladas anteriormente. Una de las 

fortalezas de la parroquia son las vertientes y fuentes de agua cristalina que atrae 

al turista para tomar un baño refrescante.   

     El mayor atractivo del sector es el Dique de Mera, balneario del Río Tigre, se 

ubica a solo 15 minutos de la ciudad de Puyo, en la vía hacia Baños, Tungurahua. 

      El Municipio local, mediante un proyecto turístico represó en un dique 

artificial al Río Tigre que bordea la ciudad y desarrollo una infraestructura 

adecuada para recibir con comodidad a cientos de turistas. La construcción 

file://wiki/Mera
file://wiki/Mera
file://wiki/Mera
file://wiki/Mera
file://wiki/Mera
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file://wiki/Mera
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mantiene bastante armonía con el entorno siendo un lugar muy amplio y agradable 

para el disfrute familiar.   

     La parroquia Mera, en su cabecera parroquial, cuenta con un edificio moderno 

del Municipio desde 1985, un parque amplio con canchas y juegos recreativos 

infantiles, calles adoquinadas, buena electrificación, agua potable y alcantarillado, 

miradores turísticos, oficinas de la Jefatura Política, Sindicato de Choferes, 

Cuerpo de Bomberos, Liga Cantonal, Clubes Deportivos, Subcentro de Salud, la 

Notaria, la escuela Fr. Jacinto Dávila, el Colegio Militar Héroes del Cenepa, la 

estación cuarentenaria de Mera.  

      Mera es un lugar privilegiado de la Provincia, cuenta con paisajes envidiables, 

vistosos, amplios y multicolores del Pastaza que en forma imponente se riega 

hasta la llanura Amazónica, cuenta con las cavernas del Anzú, el Pindo Mirador, 

el complejo Turístico “Dique del Río Tigre”, el balneario del Río Allpayacu, el 

complejo Mangayacu, etc., entre los más importantes [1]. 

     La implementación de piscinas para cultivo de Tilapia, pretende convertirse en 

una atracción sana y familiar que brinde una diversidad para la distracción de la 

población local y los turistas que frecuentan la zona. 

1.3 Planteamiento del problema 

     De acuerdo con la investigación realizada se determinó que en la parroquia  

Mera no existe variedad y diversificación de servicios y productos turísticos, 

razón por la cual se pretende dar una alternativa de entretenimiento en la 

parroquia, y para una mejor comprensión  se establece el diagrama de causa - 

efecto o espina de pescado, en el cual se describen algunas causas y efectos 

relacionados con el tema de investigación. 
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Gráfico N
o
 1: Diagrama causa efecto 

Fuente: Investigación propia 

1.4 Pronóstico y control 

     La dinámica actual de la economía global, obliga a que cada vez se busquen 

mejores métodos y alternativas de entretenimiento para el sector turístico y de esta 

manera se sustente los gastos que genera el giro del negocio y mejorar los 

ingresos de los promotores, razón por la cual se ve la necesidad de implementar 

un sitio adecuado para el cultivo de la Tilapia que brinde la seguridad, el 

Producto de 

mala calidad  
 

LA FALTA DE DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS Y 

PRODUCTOS TURISTICOS EN LA PARROQUIA MERA 

ORIGINA QUE NO SE OFREZCA ALTERNATIVAS DE 

ENTRETENIMIENTO Y UN DESAPROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES EXISTENTES Y POR ENDE PÉRDIDA 

DE  INGRESOS 
 

No se genera un 

turismo 

sostenible 
 

Desmotivación  

para generar 

proyectos 

productivos 
 

No existe 

comercialización 

de Tilapia 
 

No existe 

infraestructura 

para cultivo de 

Tilapia 
 

Técnicas de 

cultivo 

desactualizadas 

o mal aplicadas 
 

Falta promoción 

turística de los 

atractivos del 

lugar 
 

Poco apoyo  

gubernamental 

para proyectos 
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profesionalismo y la calidad necesaria para asegurar un producto óptimo y con un 

precio razonable, lo cual contribuirá de manera significativa con el desarrollo 

turístico del sector al ofrecer un entretenimiento relajado y seguro para el turista 

con la práctica de pesca deportiva y preparación de la Tilapia en diversas recetas 

para su degustación.   

1.5 Formulación del problema  

      ¿Como la Implementación de piscinas para cultivo de Tilapia con práctica de 

pesca deportiva y restaurante en la parroquia Mera de la Provincia de Pastaza para 

el año 2012, incidirá en el desarrollo turístico de la parroquia Mera?    

 Sistematización del problema 

     ¿Cómo el Proyecto de Investigación permitirá determinar la necesidad de la 

implementación de piscinas para cultivo de Tilapia con práctica de pesca 

deportiva y restaurante en la parroquia Mera de la Provincia de Pastaza para el 

año 2012? 

    ¿Cuales serán las estrategias que permitan orientar la construcción de piscinas 

para cultivo de Tilapia con práctica de pesca deportiva y restaurante en la 

parroquia Mera de la Provincia de Pastaza para el año 2012, generando una 

adecuada misión, visión, valores y las tácticas para el giro del negocio? 

     ¿Cuales serán los métodos de cultivo, crianza y cosecha óptimos que permitan 

obtener resultados de producción de alto nivel? 

    ¿Cómo el estudio de factibilidad financiero incidirá para el desarrollo del 

proyecto? 

      El incremento del consumo de la Tilapia en la Provincia de Pastaza y también 

en el resto de Provincias del País, tanto de la población local como por los 

turistas, ha dado lugar que este sector sea considerado como potencial turístico, 

motivo por el cual se determinó realizar el presente estudio de factibilidad con la 

finalidad de generar fuentes de trabajo, contribuir con la producción de alimentos 

y de esta manera aportar con el desarrollo del sector y fomentar el turismo.                                                     

     Adicionalmente el estudio consideró de manera indispensable los niveles 

socioculturales y demográficos para establecer de manera correcta los costos para 

la venta con práctica de pesca deportiva de la Tilapia y restaurante para que los 

turistas degusten platos que como ingrediente principal tenga este pez.  
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Alcance 

      El estudio que se realizó para la Implementación de piscinas para cultivo de 

Tilapia con práctica de pesca deportiva y restaurante en la parroquia Mera de la 

Provincia de Pastaza para el año 2012, determinó el emprendimiento del proyecto 

de construcción, el cual estará ubicado en la zona periférica de la parroquia Mera, 

en una propiedad de aproximadamente tres hectáreas, sin embargo el espació a 

utilizar para las piscinas, restaurante, parqueaderos  será de aproximadamente       

3 000 metros cuadrados.  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general   

     Desarrollar el estudio de factibilidad para Implementar piscinas de cultivo de 

Tilapia  en la parroquia Mera de la Provincia de Pastaza para el año 2012, con la 

finalidad de generar fuentes de trabajo, contribuir con la producción de alimentos 

y apoyar al turismo del sector. 

1.6.2 Objetivos específicos  

 Identificar el mercado objetivo al cual se ofrecerá los servicios.   

 Realizar un análisis para identificar los procesos productivos y de servicios 

a implementarse; como la infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos requeridos para este emprendimiento.    

 Determinar los impactos ambientales  causados por el proyecto y 

establecer medidas para mitigar efectos negativos al medio. 

 Evaluar económica y financieramente el proyecto para determinar su 

rentabilidad y viabilidad, obtener el monto de la inversión. 

1.7  Hipótesis y operacionalización de variables 

1.7.1 Planteamiento de la Hipótesis 

     La Implementación de piscinas para cultivo de Tilapia con práctica de pesca 

deportiva y restaurante en la parroquia Mera de la Provincia de Pastaza para el 

año 2012; es un proyecto factible, ya que es innovador en el mercado y busca 

generar fuentes de trabajo, producir alimentos económicos y apoyar al turismo del 

sector, lo que actualmente se requiere en el mercado Nacional. 
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1.7.2 Operacionalización de variables:  

Independiente: Implementación        Dependiente: Producción  

Variable independiente: Implementación 

Cuadro Nº 1 

Variable independiente 

CONCEPTUAL

IZACIÓN 

DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Implementaci

ón 

 

- Acciones 

para 

invertir, 

construir, 

mantener 

Avance 

físico de la 

implementa

ción 

¿Qué acciones  se 

deben desarrollar 

para invertir, 

construir, mantener? 

- Investigación 

- Inversión  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

Variable dependiente: Producción 

Cuadro Nº 2 

Variable dependiente 

CONCEPTUA

LIZACIÓN 

DIMENSIO

NES 

INDICADOR

ES 

ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Producción 

 

 

 

- Acciones 

para 

producir 

alimentos 

de calidad 

con costos 

moderados 

- Programas 

de 

producción 

 

-¿Qué programas 

de producción 

deben establecerse 

en el área de 

estudio? 

 

 Técnica: 

Entrevista  

 Proyectos 

de inversión 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

1.8 Justificación 

1.8.1 Justificación teórica 

      En virtud del crecimiento demográfico que se ha propiciado durante los 

últimos años,  ha dado lugar, a que la producción de alimentos se convierta en una 

actividad fundamental para el desarrollo de la población, por lo tanto el presente 

proyecto tiene la finalidad de contribuir con la producción alimentaria, así como 

también aportar con el fomento del turismo del sector. 
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     De acuerdo con los datos de la Escuela Politécnica del Litoral se registra que la 

especie de Tilapia mossambica (Oreochromis mossanbicus) fue introducida al 

Ecuador desde Colombia, el 19 de Octubre de 1 965 para la zona de Santo 

Domingo de los Colorados. Por ruptura del muro perimetral del estanque 

implantado en esta zona, ocasionó que se escaparan la mayoría de los ejemplares, 

de los pocos peces recapturados, se transfirieron al lago Yaguarcocha situado a     

2 253 m.s.n.m en la Provincia de Imbabura sin obtener un resultado adecuado, 

posteriormente piscicultores particulares introducen desde Brasil en el año 1 974, 

la especie de Tilapia nilotica (Oreochromis niloticus). Y a inicios de los 80 se 

introduce al país el híbrido rojo de Tilapia (Oreochromis sp.), que es la especie 

que predomina en los cultivos comerciales que se desarrollaron en la costa y al 

momento se han expandido significativamente por el oriente Ecuatoriano, es por 

esta razón que la Tilapia ha tenido una gran acogida en los paladares de la 

población del oriente y en los turistas que visitan esta parte del territorio 

Ecuatoriano, a esto hay que añadir que siendo un sector de clase media baja, no se 

han preocupado ni responsabilizado de formar sitios de cultivo de Tilapia 

adecuados, razón por la cual se ve la importancia de emprender este proyecto y 

como objeto de investigación no solamente buscar el rédito financiero, si no 

también contribuir con los aspectos de  responsabilidad social en el desarrollo de 

fuentes de trabajo y en el desarrollo y aprovechamiento de los lugares turísticos 

que ofrece el sector.  

     Podemos citar el proyecto de cultivo de Tilapias que llevan a cabo 17 familias, 

las cuales conforman la Asociación Artesanal de Piscicultura y Afines  (Adapare), 

el cual se desarrolla sin ningún tipo de inconvenientes, así lo dio a conocer el 

vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana, Omar Fernández.  

      Todo esto se dio gracias al proyecto del Gobierno Nacional  “Socio Tilapia”. 

Actualmente el lugar cuenta con seis piscinas, de las cuales ya han sido 

habilitadas tres. 

      Según Edison Álvarez, Presidente de la Asociación, el proyecto es sembrar 

tres piscinas por mes para estar produciendo durante todo el año y así poder vivir 

exclusivamente de esta labor. 
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Buenas ideas  

     En la primera piscina fueron colocados 7 500 peces, en la número dos 7 500 a 

pesar que posee una capacidad de 10 000; en la piscina tres se encuentran 2 000 

peces. 

     Dicha piscina es prácticamente donada por las Naciones Unidas y el Magap; y 

para los próximos días será habilitada la piscina número 4 en la que estarán un 

total de 15 000 peces. 

     “Tenemos un proyecto muy bueno, vamos a cultivar la Tilapia y vamos a 

realizar otras piscinas donde la gente podrá pescar su propio producto, tenemos 

muchas ideas y esperamos poder llevarlas a cabo”, sostuvo el Vicepresidente de la 

Asociación.  

Capacitaciones  

     Cabe resaltar la ayuda que algunas instituciones han querido brindar al 

proyecto del cultivo de Tilapias.  

     Un claro ejemplo de ello es la capacitación entregada por la Empresa 

Agrofuerte, quien es macro distribuidor de los productos agropecuarios de 

Pronaca.  

     “El proyecto de producción de Tilapia es bastante ambicioso, el cual se 

encuentra ya en plena producción.  Nosotros como Agrofuerte estamos dándoles 

el soporte técnico  una vez que ellos están comercializando con nosotros el 

producto alimenticio - balanceado que es para la crianza de Tilapia.   

     Técnicos especializados de Pronaca los cuales tienen el conocimiento real de 

todo el proceso de crianza, producción y comercialización de este producto han 

sido los encargados de entregarles las charlas”, recalcó Césil Moreno, Gerente 

General de la  Empresa Ecuatoriana Agrofuerte.  

     La ayuda que brindará la Empresa Agrofuerte a la Asociación será hasta el 

momento de la cosecha. 

1.8.2 Justificación metodológica 

     Para determinar el objetivo de la investigación se utilizarán herramientas tales 

como la encuesta que servirá para obtener información primaria, y encuestas de 

forma aleatoria que confirmen esta información primaria, complementen las 
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necesidades y determinen la demanda insatisfecha alimenticia y turística del 

sector.   

     La muestra que se propone ejecutar para determinar la demanda insatisfecha 

estará dada por:   

Z
2
 * P*Q*N 

n = -------------------------------------- 

           E
2
 * (N-1) + Z

2
 * P*Q 

Z= Valor estadístico 

N = tamaño de la población 

P = Probabilidad de ocurrencia: 50% = 0.5  

Q = Probabilidad de fracaso: 50% = 0.5 

E = Error máximo. 

     Formula que fue tomada del autor BERNAL César Augusto Metodología de la 

Investigación, México, Edit. Prentice Hall, 2006, p.171, para poblaciones finitas. 

1.8.3 Justificación práctica 

     El beneficio que se consiguió con la investigación de la implementación de 

piscinas para cultivo de Tilapia con práctica de pesca deportiva y restaurante en la 

parroquia Mera de la Provincia de Pastaza para el año 2012, fue determinar de que 

manera se puede contribuir con el desarrollo económico, turístico y alimentario 

del sector, así como determinar cual será la rentabilidad aceptable para el 

emprendedor de este proyecto, y convertirse en un referente para que otros 

emprendedores puedan realizar proyectos similares que contribuyan con la 

producción de alimentos y el desarrollo económico del país. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

2.1.1 Proyectos de inversión 

     Se puede describir como un plan, que si se le asigna  determinado monto de 

capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o 

servicio, útil al ser humano y a la sociedad en general [2]. 

     La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, tiene como 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así  es 

posible asignar  los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

     La formulación de  un proyecto parte de la identificación de un problema o de 

una oportunidad de negocio, y permite establecer que tipos de bienes y/o servicios 

son necesarios producir e implementar  para su solución  o aprovechamiento. La 

etapa de formulación, después de identificado el problema o la oportunidad de 

negocio, tiene como propósito principal determinar el monto de la inversión 

inicial, los ingresos y egresos del proyecto mediante una serie de estudios 

secuenciales como el estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero [3].   

     Edilberto Meneses Álvarez  (2007) con respecto a la elaboración del Estudio 

de Mercado, para determinar los potenciales segmentos y una adecuada 

promoción turística precisa: “En el Estudio de Mercado la preparación de un 

proyecto busca demostrar la viabilidad de invertir en una determinada actividad 

económica." Con el estudio se pretende cuantificar cuán grande o pequeño es el 

riesgo y hasta cierto punto tratar de minimizarlo.” 

     El Mercado del Proyecto: Desde el punto de vista de la teoría económica  se 

plantean 3 interrogantes que dan origen a un proceso de especialización. Estas 

interrogantes constituyen: 
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 ¿Qué producir? 

 ¿Cómo producir? 

 ¿Cuánto producir? 

     Objetivo del Estudio de Mercado: Tiene por objetivo determinar la cantidad de 

bienes y servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la 

comunidad está dispuesta a adquirir. El estudio de mercado debe responder a 3 

preguntas básicas: 

 ¿Qué comprará el consumidor? 

 ¿Cuánto comprará? 

 ¿A qué precios comprará el producto? 

     Metodología del Estudio de Mercado: La metodología que se recomienda 

corresponde a 4 aspectos:  

 El producto. 

 El consumidor, las fuentes de la demanda actual y proyectada. 

 La competencia u oferta, actual y proyectada. 

 La comercialización del producto del proyecto.   

     Para realizar el Estudio Técnico o Ingeniería del proyecto, la parte central del 

trabajo hace referencia a la fase técnica del estudio más que a la realización, 

comentando los aspectos básicos que hay que considerar en cuanto a Ingeniería. 

     Los puntos que se citan solo tienen por objeto señalar en términos generales el 

tipo de problemas que plantea la fase técnica del proyecto y proporcionar algunas 

indicaciones en cuanto a la presentación advirtiendo que su importancia relativa 

variará según el tipo de proyectos. Son los siguientes [4]: 

 Ensayos e investigaciones preliminares. 

 Selección del proceso de producción. 

 Especificación de los equipos de funcionamiento y montaje. 

 Edificios y su distribución en el terreno. 

 Distribución de los equipos en los edificios. 

 Proyectos complementarios de Ingeniería. 

 Rendimientos. 

 Flexibilidad en la capacidad de producción.  

 Programas de trabajo. 
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     Ingeniería del Proyecto.- El análisis debe centrarse en los aspectos de compras, 

construcción, montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos 

asociados a los mismos, que permitan la operación de la Empresa. 

     La ingeniería del proyecto analiza la existencia de las etapas de la ingeniería, 

ya que desde que ocurre la idea para elaborar un producto, hasta la definición de 

su proceso de producción, siempre hay que realizar diferentes estudios, 

investigaciones, ensayos e intentos preliminares. 

      Las etapas de la ingeniería se pueden resumir en: 

 Selección del proceso productivo. 

 Selección de la maquinaria y equipos (selección de la tecnología). 

 Construcción de obras civiles e infraestructura. 

 Impacto ambiental. 

 Abastecimiento de materias primas, materiales y mano de obra. 

     Aspectos Administrativos y de organización.- Comprende la evaluación de la 

capacidad administrativa, de los altos funcionarios para llevar adelante el proyecto 

en sus diferentes etapas, como también la idoneidad del personal que trabaja en la 

Empresa. 

     La estructura administrativa es la base para lograr la eficiencia de la  

organización interna. El orden jerárquico – administrativo, la 

departamentalización, el modo en el que se ejecutan las decisiones, los conductos 

regulares  y la asignación de funciones, deben evaluarse cuidadosamente.   

     Aspectos Ambientales.- El estudio del Impacto Ambiental es un instrumento 

de análisis que permite tomar decisiones a través de las cuales, un proyecto puede 

garantizar su idoneidad y vida útil en el largo plazo. 

     El estudio permite conocer las posibles afectaciones al entorno, alertas que 

lleva a poner en marcha todas las estrategias adecuadas y efectivas, tendientes a 

evitar o minimizar los impactos que pueden resultar de la ejecución de un 

determinado proyecto. 

     Las estrategias para tratar de evitar o minimizar los impactos ambientales son 

comúnmente conocidas como “Medidas de Mitigación”. 

     Para la estructuración del estudio financiero que permite determinar la 

factibilidad que tiene el mismo, se aplicará lo expuesto en el texto de  SAPAG 
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CHAIN, Nassir que nos dice: “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta 

edición, el Autor plantea que esta etapa será necesaria la información 

proporcionada por el Estudio de Mercado, para calcular costos y necesidades de 

equipamiento por lo tanto es necesario tomar en cuenta  los apartados básicos para 

la elaboración de un estudio financiero son: 

 Presupuesto de inversiones. 

 Estructura de capital.  

 Pronósticos de ingresos. 

 Pronostico de costos y gastos operacionales. 

 Análisis de la Posición financiera esperada (PFE). 

     Como se observa en lo expuesto anteriormente, el análisis de rentabilidad y su 

respectiva sensibilidad financiera se trataran en un capitulo separado de 

evaluación, en el cual se considere, tanto el rendimiento del capital de riesgo, 

como el del total (evaluación privada), así como también de los factores 

productivos requeridos socialmente por dicha inversión (evaluación social). Vale 

la pena aclarar sobre el problema de la rentabilidad. El rendimiento de todo capital 

obligado contra una inversión productiva depende en esencia de tres grandes 

aspectos que son: 

 El monto de ese capital. 

 Los rendimientos financieros esperados que pasarían a la propiedad de 

quien arriesga el capital. 

 El nivel alcanzado por el costo de oportunidad con el cual compare cada 

inversionista la alternativa de participar en la inversión analizada. 

     Normalmente el monto de la inversión y/o rendimientos financieros esperados 

son elementos cuyos grados de flexibilidad permiten al proyectista o analista 

financiero tratar de manejar los rendimientos de cada opción. En cambio, el costo 

de oportunidad representa en la mayoría de los casos un factor exógeno al 

proyecto, sobre el cual no se puede trabajar a nivel macroeconómico. 

     Por otra parte tales rendimientos esperados, dependen a su vez de tres aspectos 

que son: 

 La estructura adoptada para el capital total del proyecto. 

 El pronóstico de ventas. 
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 El pronóstico de costos y gastos operativos. 

     Todos los aspectos mencionados anteriormente, a excepción del llamado costo 

de oportunidad, se determinaran en el capítulo de estudio financiero y por tanto  se 

sentaran las bases de la rentabilidad. 

2.1.2 Análisis de las  5 Fuerzas de  Porter 

2.1.2.1 Matriz de Porter 

     Según  Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La  

empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial [5]: 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

     El mercado o segmento, no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

La rivalidad entre los competidores 

     Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

Poder de negociación de los proveedores 

     Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

Poder de negociación de los compradores 

     Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. 
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           A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias 

en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 

      La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

     Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  

 

Gráfico Nº 2: Las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: https://www.deguate.com 

      Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consiste en construir barreras 

de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le 

permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener 

utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar 

una guerra de precios o para invertir en otros negocios.  

2.1.2.2 Metodología de las  Fuerzas  Competitivas de Porter 

     Para realizar el análisis de la competencia se procede a utilizar el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter. A continuación se presenta la metodología a utilizarse [6]:  

 El primer paso de la presente metodología consiste en identificar 

claramente a cada uno de los actores de las cinco fuerzas de Porter. 
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 Se deberá analizar el grado de rivalidad entre Empresas o negocios 

dedicados a la pesca deportiva en la Provincia de Pastaza. 

 Se establecerá que tan alta es la amenaza de los productos y servicios 

sustitutos. ¿Qué tipo de  productos se consideran como sustitutos para  el 

sector? 

 Se identificará a quienes se llaman “proveedores” en el sector turístico  y 

de pesca deportiva. Se deberá analizar si estos proveedores poseen o no un 

alto poder de negociación frente a la empresa. 

 Se identificará a quienes se llaman “clientes” para el sector turístico de la 

Provincia de Pastaza. Se deberá analizar si dichos clientes poseen o no un 

alto poder de negociación frente a la Empresa. 

 Se analizará que tan fácil es entrar a competir en la industria. Se deberá 

determinar si son altas o bajas las barreras de entrada. 

 Cada uno de los aspectos citados serán calificados con el fin de obtener 

promedios de cada una de las cinco fuerzas de Porter. Posteriormente se 

procederá con la graficación, mediante la estrella sectorial. La calificación 

se la realizará en base a la siguiente escala: 

     La amenaza o el poder de la fuerza serán: 

5: muy fuerte. 

4: fuerte. 

3: mediana, mediano. 

2: débil. 

1: muy débil. 

2.1.3. Diagnóstico situacional 

     Son las fuerzas externas que afectan a una Empresa tanto en forma positiva o 

negativamente y en las cuales no tiene control. “Las organizaciones deben 

responder a estos factores de manera ofensiva como defensiva, por medio de la 

formulación de estrategias que aprovechen las oportunidades externas o que 

reduzcan el impacto de las amenazas potenciales.  

     Las fuerzas externas  se dividen en cuatro categorías  principales:  

 Fuerzas Económicas 

 Fuerzas Sociales- Culturales 
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 Fuerzas Políticas 

 Fuerzas Tecnológicas
 
[7]       

2.1.3.1 Análisis del Macro Entorno 

2.1.3.2 Fuerzas económicas 

PIB  

     La medida más común para medir el desempeño económico de una Nación es 

el producto interno bruto (PIB), que es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos en una Nación durante un período, generalmente de 

un año. Por lo tanto el PIB excluye la producción de las Empresas en el 

extranjero. 

Cuadro N
o
 3 

Crecimiento PIB % 

AÑO PIB 

2008 7,2 

2009 0,4 

2010 3,6 

2011 6,5 

2012 5,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

   Gráfico No 3: Crecimiento del PIB % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

     El Ecuador ha obtenido interesantes tasas de crecimiento del PIB durante los 

últimos años, con excepción del 2009, que apenas creció un 0,4% con respecto al 

2008. Sin embargo para 2012 fue ligeramente inferior al 2011, a pesar de ello ha 
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tenido un crecimiento superior al 5%, lo que indica un sector productivo que se 

encuentra dinámico y activo, este factor resulta importante para el proyecto. 

 Análisis: 

     Oportunidades.- Para el proyecto el crecimiento de PIB denota que existe 

mayor producción nacional y por tanto existe consumo. 

Inflación 

     "La inflación es medida a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de la canasta de bienes y servicios demandadas por los 

consumidores de estratos medios y bajos” [8]. 

Cuadro N
o
 4 

Inflación 

AÑO PORCENTAJE 

2008 8,83 

2009 4,31 

2010 3,33 

2011 5,41 

2012 4,77 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Gráfico N
o
 4: Inflación 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

     Como se observa en el gráfico,  la inflación se ha mantenido inferior al 10% es 

decir de un dígito durante los últimos años,  existe cierta estabilidad en cuanto al 

margen de inflación. En relación la inflación el año 2012 con respecto a 2011 ha 
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sido inferior; lo que resulta un factor favorable y se convierte en una 

“Oportunidad”     

Análisis: 

     Oportunidades.-  Inflación sin mayor variación, permite planificar costos a 

mediano plazo. 

2.1.3.3 Tasas de interés en el Ecuador 

     La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad 

de tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el 

mercado financiero" [9].   

     Las tasas de interés influyen significativamente en economías de mercado, 

tanto en el ahorro como en los empréstitos o endeudamiento, y en las decisiones 

de inversión para poder calcular su rentabilidad [10].   

     La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada País a los otros bancos 

y éstos, a su vez, la fijan a las personas por los préstamos otorgados. 

Tasa de interés activa en el Ecuador 

     La tasa activa o de colocación, es la que perciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. 

Cuadro N
o
 5 

Taza de interés activa en el Ecuador 

AÑO PORCENTAJE 

2008 6,71 

2009 8,60 

2010 6,10 

2011 8,17 

2012 8,17 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico N
o
 5: Taza de interés activa 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     Para diciembre de 2012 fue de 8.17%, porcentaje igual al obtenido para 

diciembre de 2011, es decir la tasa activa se  ha mantenido constante  factor que 

resulta favorable para la empresas, porque de esta manera en los créditos, sus tasas 

de interés tienden a disminuir. Por lo que resultará un factor favorable para este 

proyecto. 

Análisis: 

     Oportunidades.- Para el proyecto un tasa de interés activa baja resulta una 

oportunidad porque permitiría tomar un crédito  bancario para el financiamiento 

del mismo. 

2.1.3.4 Fuerzas políticas y legales 

     En lo que se refiere a Acuacultura, se espera para el año 2013 se continuará 

con el tema de la regulación en las camaroneras ya que se ha logrado un 70% de la 

regularización, se tiene pendiente el 30% donde hay acuicultores pequeños a 

quienes se les dará asistencia para que culminen este proceso [11]. 

     En piscicultura,  hay un tema muy importante como es el proyecto de 

piscicultura rural que también se va a desarrollar a partir del presente año. “Todo 

lo que se ha hecho en el país ha ido avanzando, pero queremos impulsar un 

programa más agresivo, sobre todo en la Amazonía, existe la alternativa de 

desarrollar el cultivo de peces de la zona para que se convierta en una fuente de 

alimentos y de ingresos económicos para las familias amazónicas”, esto fue 

expuesto por el Viceministro [12].   
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     Para el pescador artesanal, se ha iniciado el ordenamiento pesquero con lo se 

busca fortalecerlo; asimismo, las flotas industriales entran en los temas de 

ordenamiento y de control, para que éstas se cumplan cuando se realicen vedas o  

prohibiciones, y zonificaciones; precisamente para fortalecer al sector industrial, 

explicó Morán. Construcción de puertos pesqueros Este es un programa muy 

especial, es quizás el más revolucionario que se tiene en el sector, con la 

construcción de 27 muelles pesqueros. Se empezó hace dos años, los cinco más 

grandes estarán  ubicados en San Mateo (Esmeraldas), Jaramijó (Manabí), 

Anconcito (Santa Elena); y este año comenzará en Santa Rosa Grande, para luego 

seguir con las doce facilidades pesqueras artesanales y 10 facilidades pesqueras 

pequeñas. “De todas estas obras, los estudios están terminados, comenzamos a 

construir parte de ellos este 2012 y los otros que ya están avanzados culminarán 

en diciembre de este año”, señaló el Viceministro [13]. 

     En estos puertos se van a concentrar una serie de servicios para el pescador 

artesanal, de tal manera que tengan seguridad en su desembarque, como por 

ejemplo, obtener el hielo con facilidad, donde se puede manipular mejor la pesca, 

dictar talleres, oficinas de diferentes instituciones que atienden al sector pesquero 

artesanal, así se brinda una serie de servicios muy importantes para los 

pescadores. 

Firma de CONVEMAR 

     En el mes de mayo de 2012, Ecuador se adhirió a la Convención del Mar 

(CONVEMAR), que es un Marco Legal Internacional que al sector pesquero 

especialmente de altura, ayuda a que esas áreas, sobretodo fuera de las 200 millas 

en el Mar Internacional, se pueda consolidar nuestra presencia, opinó Guillermo 

Morán. El funcionario señaló que no preocupa tanto el asunto de las 200 millas 

desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos marinos, porque tanto 

en Galápagos como en el Continente, la explotación de los diferentes recursos 

marinos está desarrollado a plenitud, pero sí le preocupa que hayan pescadores 

artesanales que desde hace muchos años realizan capturas en aguas 

internacionales, por lo que se tiene que defender esas cuotas de pesca y donde 

existe también una flota industrial muy agresiva en la captura, porque viajan más 

allá de Galápagos. 
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      Morán expone lo siguiente [14]. “Estamos pescando en Mar Internacional, un 

70% de nuestra pesca proviene del Mar Internacional. Es por eso que esta firma 

nos interesa, porque ayudará a regular y a consolidar nuestros espacios marinos en 

esas zonas que están fuera de las 200 millas, y quien se encarga de controlar 

aquello, es la CONVEMAR, por ello, el que más va aprovechar este acuerdo, será 

el sector pesquero”. 

Análisis: 

     Oportunidad.- Para el proyecto las regulaciones que se han realizado para el 

2012, no han afectado la actividad piscícola y más bien se espera para el 2013 se 

impulse estas actividades en las comunidades a nivel nacional. 

2.1.3.5 Fuerzas sociales- migración y remesas   

     El Ecuador enfrenta procesos migratorios muy fuertes tanto internos como 

externos. A pesar de que no existen estudios detallados sobre las causas que 

motivan la salida de la población de sus lugares habituales, sin embargo se 

considera que el factor económico como la principal causa. La población se 

mueve siguiendo el capital, es decir aquellas zonas más desarrolladas ya sea a 

nivel regional, nacional o internacional [15]. 

     Al Ecuador en los últimos años se lo ha considerado como un país de  

emigrantes, dos son los destinos fundamentales, tradicionalmente EEUU y en los 

últimos años, Europa, en especial España e Italia; no se ha podido cuantificar el 

número de emigrantes, pero para tener una referencia, según la Dirección 

Nacional de Migración, desde el año 1999 hasta 2001, un promedio de medio 

millón de Ecuatorianos abandonaron el país [16]. 

     Cabe resaltar que las remesas, fruto del proceso migratorio descrito, han tenido 

un crecimiento vertiginoso en el último quinquenio, al punto de constituirse en el 

segundo rubro de entrada de divisas del Ecuador, después del petróleo, lo que ha 

impactado profundamente en la macro, meso y microeconomía del País.  

     Los emigrantes Ecuatorianos enviaron remesas por 625,2 millones de dólares 

en el segundo trimestre del 2012, lo que representó un descenso de 10,47% con 

respecto a igual período del 2011 (698,3 millones), informó el Banco Central 

(BC) del Ecuador. 
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     El flujo de envíos entre abril y junio últimos, producto de 205.383 operaciones, 

también se redujo en 4,6% frente al primer trimestre del 2012, cuando los 

ecuatorianos giraron 596 millones de dólares [17]. 

     La disminución se atribuye a la situación económica y de empleo en los 

principales países donde se encuentran residiendo los emigrantes ecuatorianos, 

especialmente Estados Unidos, España e Italia, señaló el reporte. Por lo que este 

factor resultó negativo para el país porque disminuye el consumo.  

Análisis: 

     Amenazas.- Al disminuir las remesas enviadas por los emigrantes a sus 

familiares resulta una amenaza para el proyecto, porque podría disminuir el 

consumo de Tilapia a nivel nacional. 

2.1.3.6 Fuerzas tecnológicas 

     Estos últimos años se ha masificado el cultivo de Tilapia en nuestro País, 

especialmente en la zona costera y oriental, donde pequeños productores están 

apostando a esta actividad como una fuente de alimentación, y con la posibilidad 

de obtener ingresos económicos en la venta de su producto al mercado local. 

 ¿Por qué cultivar Tilapia? [18].   

 Se puede contar en el Ecuador con alevines durante todo el año, 

presencia y demanda del mercado en el País (en estos últimos años la 

demanda de la Tilapia para consumo local se ha incrementado 

notablemente, en especial para la zona oriental). 

 La incidencia de enfermedades y patógenos es baja, en especial para 

cultivos de esta zona (oriental). 

 Soporta altas densidades de cultivo. 

 Son peces muy tolerantes a condiciones de calidad de agua adversa. (baja 

concentración de oxígeno, pocos recambios, temperatura, etc.) 

 Posee un índice de crecimiento alto con tasas de conversión alimenticia 

bajas. 

 Es un cultivo de fácil manejo y alta domesticación. 

 Tienen un sabor exquisito, de carne blanca y suave. 

 Nutricionalmente es baja en colesterol y alta en ácidos grasos OMEGA 3. 
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 Tiene muchas formas de preparación, siendo muy apetecido y ofrecido por 

restaurantes ecuatorianos. 

 Comercialmente el país sigue siendo el principal productor de filete en 

fresco de Tilapia a los Estados Unidos, y la cercanía de nuestro país a otros 

países latinoamericanos, puede a corto plazo dar la apertura a otros 

mercados. 

 En el mercado local tiene tuna excelente aceptación, siendo la Tilapia el 

plato frecuente de la mesa de los ecuatorianos de estas zonas. 

Conocimiento Técnico para tener éxito en este cultivo [19]
 

     El éxito del cultivo de Tilapia radica principalmente en un eficiente control de 

la alimentación en todas las fases. 

 Importante llevar el conteo de peces muertos para calcular la biomasa viva 

y poder suministrar las dosis adecuadas. 

 Hay que utilizar alimentos extruídos flotantes para controlar el consumo y 

evitar el deterioro de los fondos de las piscinas. 

Análisis: 

     Oportunidad.- Para el proyecto seguir las recomendaciones técnicas a través de 

un profesional para el adecuado manejo del cultivo de Tilapias será una 

oportunidad para conseguir una producción abundante y sin problemas 

fitosanitarios. 

     De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que el proyecto tendrá las 

siguientes oportunidades y amenazas, lo cual se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N
o
 6 

Matriz de  oportunidades y amenazas para la empresa 

VARIABLES OPORTUNIDAD DEBILIDAD 

INFLACIÓN X  

PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (PIB) X  

TASA DE INTERÉS 

ACTIVA X  

FACTOR POLÍTICO X  

FACTOR SOCIAL Y 

REMESAS  X 

FACTOR TECNOLÓGICO X  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

 

2.2. La Tilapia 

2.2.1 Biología de la Tilapia  

2.2.1.1 Morfología externa  

     La Tilapia presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve 

simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo es 

generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es protráctil, 

generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las mandíbulas 

presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos.  

     Para su locomoción poseen aletas pares e impares. Las aletas pares las 

constituyen las pectorales y las ventrales; las impares están constituidas por las 

aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es 

corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo 

sus aletas dorsales en forma de cresta [20]. La aleta caudal es redonda, trunca y 

raramente cortada, como en todos los peces, esta aleta le sirve para mantener el 

equilibrio del cuerpo durante la natación y al lanzarse en el agua.  
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Gráfico N
o
 6: Morfología de la Tilapia 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

 

2.2.1.2 Caracteres sexuales  

     La diferenciación externa de los sexos se basa en que el macho presenta dos 

orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital, mientras que la hembra 

posee tres: el ano, el poro genital y el orificio urinario. El ano está siempre bien 

visible; es un agujero redondo. El orificio urogenital del macho es un pequeño 

punto. El orificio urinario de la hembra es microscópico, apenas visible a simple 

vista, mientras que el poro genital se encuentra en una hendidura perpendicular al 

eje del cuerpo.  

2.2.1.3 Hábitos reproductivos  

     Es una especie muy prolífera, a edad temprana y tamaño pequeño. Se 

reproduce entre 20 - 25 ºC (trópico). El huevo de mayor tamaño es más eficiente 

para la eclosión y fecundidad. La madurez sexual se da a los 2 ó 3 meses. En áreas 

subtropicales la temperatura de reproducción es un poco menor de 20 - 23 ºC. La 

luz también influye en la reproducción, el aumento de la iluminación o 

disminución de 8 horas dificultan la reproducción [21].  

     Tiene 7 etapas de desarrollo embrionario, después del desove completa 4 

etapas. El tamaño del huevo indica cuál será el tamaño a elegir para obtener el 

mejor tamaño de alevín. A continuación se describe la secuencia de eventos 

característicos del comportamiento reproductivo (apareamiento) de Oreochromis 

niloticus en cautividad: Después de 3 a 4 días de sembrados los reproductores se 

acostumbran a los alrededores. En el fondo del estanque el macho delimita y 
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defiende un territorio, limpiando un área circular de 20 a 30 cm de diámetro forma 

su nido. En estanques con fondos blandos el nido es excavado con la boca y tiene 

una profundidad de 5 a 8 cm. La hembra es atraída hacia el nido en donde es 

cortejada por el macho.  

 

 

Gráfico N
o
 7: Apareamiento de la Tilapia 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

 

      La hembra deposita sus huevos en el nido para que inmediatamente después 

sean fertilizados por el macho [22].  

 

Gráfico N
o
 8: Depósito de huevos en el nido 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

 

     La hembra recoge a los huevos fertilizados con su boca y se aleja del nido. El 

macho continúa cuidando el nido y atrayendo otras hembras con que aparearse. 

Para completarse el cortejo y desove requieren de menos de un día.  
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Gráfico N
o
 9: Recolección de los huevos fertilizados 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

 

     Antes de la eclosión, los huevos son incubados de 3 a 5 días dentro de la boca 

de la hembra. Las hembras no se alimentan durante los períodos de incubación y 

cuidado de las larvas.  

 

Gráfico N
o
 10: Tilapia con huevos en su boca 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

 

      Las larvas jóvenes (con saco vitelino) permanecen con su madre por un 

periodo adicional de 5 a 7 días, escondiéndose en su boca cuando el peligro 

acecha.  
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Gráfico N
o
 11: Larvas en la boca de la Tilapia 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

 

      La hembra estará lista para aparearse de nuevo aproximadamente una semana 

después de que ella deja de cuidar a sus hijos. Después de dejar a sus madres los 

pececillos forman grupos (bancos) que pueden ser fácilmente capturados con 

redes de pequeña abertura (ojo de malla). Bancos grandes de pececillos pueden ser 

vistos de 13 a 18 días después de la siembra de los reproductores [23]. 

2.2.1.4 Hábitos alimenticios  

      El género Oreochromis se clasifica como Omnívoro, por presentar mayor 

diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación macroscópica 

hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo de zooplancton.  

     Las Tilapias son peces provistos de branqui-espinas con los cuales los peces 

pueden filtrar el agua para obtener su alimentación consistiendo en algas y otros 

organismos acuáticos microscópicos. Los alimentos ingeridos pasan a la faringe 

donde son mecánicamente desintegrados por los dientes faríngeos. Esto ayuda en 

el proceso de absorción en el intestino, el cual mide de 7 a 10 veces más que la 

longitud del cuerpo del pez [24]. Una característica de la mayoría de las Tilapias 

es que aceptan fácilmente los alimentos suministrados artificialmente. Para el 

cultivo se han empleado diversos alimentos, tales como plantas, desperdicios de 

frutas, verduras y vegetales, semillas oleaginosas y cereales, todos ellos 

empleados en forma suplementaria. La base de la alimentación de la Tilapia la 

constituyen los alimentos naturales que se desarrollan en el agua y cuyo contenido 

proteico es de un 55% (peso seco) aproximadamente.  

 

 



32 

 

2.2.1.5 Requerimientos medioambientales   

     El éxito de un cultivo acuícola, como el de la Tilapia va de la mano con las 

condiciones ambientales a la que están expuesto, para lo cual es importante 

conocer cuáles son los rangos óptimos para llevar un buen cultivo, a continuación 

se hace un detalle de cada parámetro ambiental. 

Temperatura: Los rangos óptimos de temperatura oscilan entre 20-30 ºC, pueden 

soportar temperaturas menores. A temperaturas menores de 15 ºC no crecen. La 

reproducción se da con éxito a temperaturas entre 26-29 ºC. Los límites superiores 

de tolerancia oscilan entre 37-42 ºC. 

Oxígeno Disuelto: Soporta bajas concentraciones, aproximadamente 1 mg/l, e 

incluso en períodos cortos, valores menores. A menor concentración de oxígeno el 

consumo de alimento se reduce, por consiguiente el crecimiento de los peces. Lo 

más conveniente son valores mayores de 2 ó 3 mg/l, particularmente en ausencia 

de luz.  

PH: Los valores óptimos de pH son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores 

menores de 5, pero sí pueden resistir valores alcalinos de 11. 

Turbidez: Se deben mantener 30 centímetros de visibilidad (lectura del Disco 

Secchi).  

Altitud: 850 a 2 000 m.s.n.m  

Luz o Luminosidad: La radiación solar influye considerablemente en el proceso 

de fotosíntesis de las plantas acuáticas, dando origen a la productividad 

primaria, que es la cantidad de plantas verdes que se forman durante un período 

de tiempo.  

2.2.3 Infraestructura de producción  

Estanques.- La producción de peces en estanques de cultivo puede proveer 

proteína y ganancias para los granjeros. La Tilapia es fácil de cultivar y da buenos 

rendimientos si se sigue un plan de manejo.  

La estructura de un estanque bien construido es: 
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Gráfico N
o
 12: Estanque para crianza de Tilapia 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

 

Corrales.-  Se puede construir un corral en la parte menos profunda de un arroyo, 

un río, un lago o un embalse. La profundidad del agua en un corral no deberá 

exceder de 1.5 m en la parte más honda, también deberá asegurarse de que la 

misma nunca sea inferior a 1 m, incluso durante la estación seca [25].  

     El corral deberá colocarse en un lugar donde la corriente de agua sea suave y 

no rápida. Tendrá que estar protegido del viento, de manera que la superficie del 

agua se mantenga tranquila y no se agite. El agua deberá ser limpia. Nunca se 

debe construir un corral cerca de una boca de salida, donde el agua puede estar 

fangosa o llena de desechos. El fondo del lugar elegido debe ser firme. No es fácil 

construir un corral cuando el fondo es demasiado blando y donde el agua puede 

volverse fangosa; además se debe elegir un lugar donde se pueda construir el 

corral utilizando muy pocos materiales, como la esquina de un embalse o el 

recodo de un arroyo. 
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Gráfico N
o
 13: Corrales 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

     Un corral está cercado por una valla, se empieza hundiendo una hilera de 

varios palos, si se utiliza madera, que está sea de la que no se pudre fácilmente 

cuando está en el agua. Los palos deberán ser lo suficientemente largos para 

hundirlos firmemente en el fondo y hacerlos sobresalir unos 50 cm del nivel del 

agua. Los palos deberán estar distanciados de 1 a 2 m, según el material que se 

utilice para cercar el corral. 

 

Gráfico N
o
 14: Vallas para corral 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

Jaulas.-  Las jaulas se pueden construir en una gran variedad de formas, 

utilizando materiales como el bambú o tablas de madera y alambre, nylon u otras 
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mallas sintéticas. Las estructuras de soporte pueden sostener las jaulas sobre la 

superficie del agua o sobre el fondo de un cuerpo de agua [26].  

     Pueden variar de tamaño entre uno a varios cientos de metros cúbicos y pueden 

ser de cualquier forma, pero las más comunes son las rectangulares, cuadradas o 

cilíndricas. Las jaulas pequeñas son más fáciles de manejar que las grandes y 

pueden proveer una ganancia económica mayor por unidad de volumen.  

Algunos modelos de jaulas pueden ser:  

 

Gráfico N
o
 15: Jaulas para Tilapia 

Fuente: Saavedra, M. A. Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura 

 

2.2.4 Sistemas de producción  

     Los sistemas de producción de Tilapia varían desde sencillos a muy complejos; 

los sistemas de manejo sencillo se caracterizan por poco control sobre la calidad 

del agua, el valor nutricional del alimento y por producciones bajas. Los sistemas 

de cultivo tradicionales son: Extensivo, Semi-intensivo, Intensivo y Súper -

intensivo.  

Extensivo.- Se caracteriza por un grado mínimo de modificación del medio 

ambiente, existiendo muy poco control sobre el mismo y la calidad y la cantidad 

de los insumos agregados para estimular, suplementar o reponer la cadena 

alimenticia.  

     El estanque tiene un sistema de drenaje, no hay control completo sobre el 

abastecimiento del agua; la tasa de siembra varía de 10 000 a 20 000 peces/Ha; la 

productividad natural que es la base de la cadena alimenticia de la nutrición del 
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pez, es estimulada sólo por los nutrientes contenidos en el agua que se usa para 

llenar el estanque o proveniente del suelo [27].  

     El tamaño de los estanques oscila entre 10 a 20 Ha. De este sistema se puede 

esperar una producción que oscila entre 300-700 kg/cosecha y este tipo de sistema 

es viable sólo cuando el valor de la tierra y el costo de construcción del estanque 

son muy bajos o que el estanque es de doble propósito, hay muy poco control, no 

justifica la inversión, pero no significa que no puedan ser utilizados. 

Semi-intensivo.- En los sistemas semi-intensivos, se ha realizado una 

modificación significativa sobre el ambiente, se tiene control completo sobre el 

agua, las especies cultivadas y las especies que se cosechan. Se utilizan 

fertilizantes para lograr una máxima producción; también puede usarse un 

alimento suplementario no completo, para complementar la productividad natural 

sin necesidad de utilizar aireación mecánica.  

    Este es el nivel más común de manejo para productores pequeños y medianos 

que no tienen recursos económicos para grandes inversiones y que cuentan con 

capital limitado y/o donde alimentos de buena calidad no son disponibles. 

     Generalmente es un estanque de tierra que se puede llenar y drenar al gusto del 

productor; los insumos incluyen fertilizantes orgánicos e inorgánicos, alimentos 

suplementarios, sub-productos agrícolas (afrecho de trigo, semolina de arroz), 

maíz y/o algún alimento fabricado localmente.   

     Las tasas de siembra en estos sistemas varían de 50 000 a 100 000 peces/Ha, 

generalmente la duración del ciclo de producción es de cinco a seis meses, desde 

sembrar el alevín de 5-20 gramos hasta la cosecha. El tamaño de los estanques es 

variado desde 2 Ha hasta pocos metros cuadrados. 

Intensivo.- Se ha hecho una modificación sustantiva sobre el medio ambiente, 

con control completo sobre el agua, especies sembradas y cosechadas; se usa una 

tasa de siembra mayor, ejerciendo mayor control sobre la calidad de agua (ya sea 

a través de aireación de emergencia o con recambios diarios) y todo nutriente 

necesario para el crecimiento que proviene del suministro de un alimento 

completo.  

    En este sistema se pueden utilizar estanques de tierra, de concreto o jaulas 

flotantes.  
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Estanques.- Las densidades oscilan entre 100 000 a 300 000 peces/Ha,  se utiliza 

un alimento complementario de buena calidad, de 25 a 30% de proteína. El 

alimento se suministra a razón de 2-4% de la biomasa/día y generalmente la tasa 

máxima de alimentación no debe exceder los 80 a 120 Kg/Ha/día.  

     Hay disponible aireación mecánica de emergencia que se inicia cuando la 

concentración de oxígeno disuelto baja hasta el 10% de saturación. La producción 

total varía de 5 000 a 12 000 Kg/Ha [28].  

Jaulas.- Las jaulas pueden ser de bajo volumen, o sea menos de 5 metros cúbicos 

o de volumen alto, mayor de 5 metros cúbicos; se pueden sembrar hasta 600 

Tilapias/m3 en las jaulas de volumen bajo y de 50-100 Tilapias/m3 en las jaulas 

de volumen alto. Las producciones esperadas oscilan entre 50-300 Kg/m3; las de 

volumen bajo son más productivas debido a que hay mayor recambio de agua 

dentro de las jaulas, lo cual mantiene la calidad de la misma. 

Superintensivo.- En este sistema las densidades son superiores; en estanques 

deben hacerse recambios diarios de agua, de hasta un 100%/hora; también se 

utilizan aireadores mecánicos. Los estanques son generalmente de concreto y de 

tipo “race-ways” para que pueda darse un mejor intercambio de agua y una mayor 

oxigenación. También puede darse en jaulas, en las que se superan las densidades 

de 600 Tilapias/m3 [29].  

     En ambos casos el pez depende exclusivamente del alimento artificial por lo 

que, éste debe contener un alto porcentaje de proteína (30-40%).  

2.2.5 Preparación del estanque [30]  

Desinfección.- La apropiada desinfección del estanque, entre los ciclos de cultivo, 

reduce la probabilidad de que se transmitan tóxicos metabólicos o patógenos a la 

subsiguiente población de peces.  

Secado.- Después de cada cosecha, debe permitirse que el fondo del estanque se 

seque y se resquebraje para oxidar el material orgánico que se ha sedimentado a 

través del ciclo de cultivo anterior. 

Razones.- La mineralización de la materia orgánica libera más nutrientes, lo que 

acrecienta la productividad primaria para el siguiente ciclo.  

Eliminar cualquier tipo de huevos de pescado y potenciales depredadores.  
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Remoción del suelo.- Utilizando un rastrillo se deberá remover la capa superficial 

hacia abajo y levantar el lodo inferior hacia arriba, para efectuar la oxidación 

completa de la capa inferior del fango anaeróbico. 

Encalado.- Es una medida de conservación de los estanques y tiene una acción 

muy variada y beneficiosa sobre el estado sanitario de los peces, por otro lado 

favorece la producción y sus factores biológicos. El encalado, efectuado con cal 

viva, tiene una acción antiparasitaria, actúa destruyendo todo tipo de parásitos de 

los peces. La dosis a emplear es de 800 kg/Ha [31].  

Fertilización.- Fertilizando el agua con abono orgánico o fertilizantes químicos, 

se puede subir la producción de fitoplancton y zooplancton. La cantidad que se 

debe aplicar en el estanque dependerá del tipo.  

     Una vez fertilizado el estanque se debe controlar, mediante la coloración del 

agua que debe ser verde esmeralda; también se utiliza el método artesanal de 

introducción del codo para determinar a que punto se pierde la visibilidad de la 

mano que está relacionada con la turbidez del agua.  

2.2.6 Empaque y transporte de alevines  

     Una de las actividades más importantes en el cultivo de peces es su transporte; 

pueden utilizarse diferentes recipientes, tales como, vasijas de cerámica, baldes de 

metal o madera, barriles, tinas, bolsas plásticas, cajas de poli estireno (poroplas). 

     En general la semilla es colocada en bolsa plástica (doble) con 1/3 de agua y 

2/3 de oxígeno puro, sellada con ligas de hule.  

 

Foto: CARE-Estelí 

     El empaque se debe efectuar muy temprano para evitar que la siembra se 

realice con altas temperaturas. La cantidad de alevines por bolsa está en 

dependencia del tamaño de los mismos y de las horas de transporte.  
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     Los peces deben ser trasladados a su destino final de la manera más rápida y 

directa posible. En los métodos de transporte utilizados se incluye a pie, en carreta 

tirada por animales, en bicicleta, bote, automóvil o camión, tren o en avión y en 

algunos casos en bestia. Si se ha de transportar por más de 8 horas se recomienda 

bajar la temperatura, colocando las bolsas con los peces en agua con hielo. En el 

transporte se debe tener cuidado de no colocar una bolsa sobre otra, para evitar 

mortalidades durante el mismo [32].  

 

Foto:  CARE-Estelí 

     Antes de la siembra de los peces se debe igualar la temperatura del agua de 

transporte y del agua donde los peces van a ser sembrados. Por lo general, esto 

requiere de 15 a 30 minutos. Una diferencia de temperatura no mayor a 3º C es 

tolerable [33].  

     Durante el procedimiento de recambio del agua y aclimatación de los peces, las 

bolsas plásticas tienen que estar flotando sobre la superficie del agua donde estos 

van a ser soltados. Luego, se permite a los peces nadar afuera de las bolsas hacia 

su nuevo ambiente.  

 

Foto: CARE-Estelí 

     Por ningún motivo arroje a los peces, a su nuevo ambiente, desde cualquier 

altura. En esta etapa, los peces pueden ser fácilmente heridos por un manejo 
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áspero, ya que estarán débiles debido al transporte. Por lo tanto, permítales nadar 

tranquilos hacia la nueva agua.  

     Si no se sigue el proceso de aclimatación, puede ocurrir una muerte masiva de 

los alevines, producida por un “shok térmico”, debido a que la temperatura de las 

bolsas siempre es mayor que la del estanque receptor.  

 

Fotos: CARE-Estelí 

2.2.7 Alimentación de los peces  

     Los organismos naturales alimenticios encontrados en un estanque proveen 

nutrientes esenciales. En algunas ocasiones, este alimento natural no se encuentra 

disponible en suficiente cantidad para proveer de adecuada nutrición para que los 

peces crezcan. Cuando esto sucede, los peces se deben alimentar a intervalos 

regulares (por ejemplo, diariamente, semanalmente, etc.), con alimentos 

concentrados manufacturados.  

Tipos de alimento y cálculo de raciones  

     Los organismos vivos son el alimento natural de la Tilapia, los cuales, son 

producidos en el agua donde viven. Algunos ejemplos de alimentos naturales son 

el fitoplancton (plantas microscópicas), zooplancton (animales microscópicos) e 

insectos; la abundancia de estos organismos se incrementa con la fertilización. 

     También pueden utilizarse alimentos suplementarios, algunos ejemplos son las 

raciones comerciales (alimentos concentrados) para pollos y cerdos, salvado de 

arroz, desechos de cocina (no procesados), tortas de semillas oleaginosas, y otros 

productos y desechos agrícolas. Sin embargo, el alimento suplementario no es 

nutricionalmente completo y no permitirá un buen crecimiento a la Tilapia si el 

alimento natural está totalmente ausente [34].  
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     Si el alimento natural está totalmente ausente del estanque, se les debe 

proporcionar a los peces alimentos manufacturados (concentrados) 

nutricionalmente completos que contengan todos los requerimientos de vitaminas 

y nutrientes esenciales. Estos alimentos completos son utilizados en sistemas de 

cultivo intensivo.  

Incremento diario  

     El crecimiento de la Tilapia y por ende la tasa de utilización del alimento 

depende de varios factores a menudo difíciles de controlar: cantidad de alimento, 

temperatura, densidad de siembra, estrés, disponibilidad de oxígeno, competencia 

con otros peces, etc.  

     Una de las relaciones más importantes para el acuicultor es la que describe la 

dependencia entre el crecimiento y la cantidad de alimentos.  

Ración cero (ayuno): El crecimiento es negativo, es decir pierde peso.  

Ración de mantenimiento: El alimento apenas compensa la pérdida de peso, el 

pez no gana ni pierde peso [35].  

Ración máxima: A medida que aumentamos la ración de crecimiento también 

aumenta el crecimiento del pez, hasta llegar a un punto máximo por encima del 

cual no ganará más peso por mucho que le demos de comer.  

Ración óptima: Es el punto entre la ración de mantenimiento y la ración máxima 

en el que la relación, crecimiento/ración, es máxima, o al revés la relación 

ración/crecimiento (factor de conversión) es mínima. En este punto el pez crece 

con la máxima eficiencia, aunque crece menos que con la ración máxima.   

2.2.8 Sanidad  

      Al mantener los peces en cautiverio las condiciones de hábitat son bastante 

diferentes a las de su hábitat normal y a medida que las producciones se 

intensifican, las alteraciones del ambiente son mayores lo cual posibilita la 

aparición de enfermedades.  

      Por esta razón es necesario tener un adecuado conocimiento de las condiciones 

ambientales del medio acuático, de la especie en cultivo y de los posibles agentes 

infecciosos que pudieran atacar a los peces.  

El surgimiento de las enfermedades se atribuye a lo siguiente: 
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      Cambios bruscos del medio, los cuales conllevan al organismo a un estado de 

“estrés” (tensiones). En relación a los peces, el estrés o tensión puede ser 

considerado como el estado de defensa del organismo ante la acción de factores 

externos, lo que permite el rompimiento de la función normal del organismo, 

presionando su resistencia.  

     Factores No Biológicos del medio exterior: la luz, el contenido de oxígeno, la 

mineralización del agua y la reacción activa del medio (pH). Estos factores 

pueden ejercer una real influencia sobre los agentes y contribuir a un brusco 

aumento de su cantidad.  

     Factores Biológicos: juegan un gran papel en el surgimiento de una plaga; 

entre ellos son de gran importancia:  

 Densidad de población  

 Edad y especie.  

2.2.8.1 Síntomas de enfermedad  

      El comportamiento del pez enfermo visualmente se diferencia del 

comportamiento de los peces saludables, por tal razón es importante vigilar el 

comportamiento de los peces en el estanque y registrar todas las divergencias de 

las normas:  

 El ascenso de los peces del fondo a la superficie.  

 La flacidez de su inmovilidad.  

 Sus movimientos giratorios, otros  

    Muy a menudo en los peces enfermos se pueden observar cambios en la 

epidermis:  

 Capa de mucosidad.  

 Coloración.  

 Presencia de manchas.  

 Cambios en el color de la dermis. 

2.2.8.2 Control y normas sanitarias  

      La Tilapia es una especie muy resistente a enfermedades y si se siguen 

controles y normas sanitarias es poco probable que puedan presentarse problemas 

de orden sanitario. Entre los controles y normas se tienen [36]:  

 Mantener estabilidad de las condiciones ambientales.  
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 Conocer a ciencia cierta, que las densidades sembradas corresponden a un 

real estimativo del porcentaje de la “buena semilla” tanto en calidad como 

en cantidad.  

 En la siembra, eliminar predadores y/o competidores.  

 Mantener siempre el suministro principal de agua, a un nivel que permita 

cambios de agua inmediatos, en casos de emergencia. 

 Observar siempre en las horas críticas, la presencia de peces en la 

superficie, en estanques, lugares, etc.  

 Tomar las muestras de agua en horas regulares, tanto de superficie como 

de fondo.  

 Realizar limpieza diaria de filtros.  

 Controlar entradas y salidas de agua.  

 No permitir una turbidez menor a 20 cm de visibilidad. 

2.2.9 Cosecha  

      La cosecha es la etapa final del cultivo, se pueden realizar cosechas totales o 

parciales, dependiendo de la cantidad y frecuencia con que se desee tener 

producto disponible para la comercialización. Las cosechas se realizan cuando los 

animales han alcanzado un tamaño adecuado para su venta. Para la cosecha se 

pueden utilizar atarrayas, redes. 

 

Fotos: CARE-Estelí 
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2.3 Turismo y recreación  

2.3.1 Turismo 

      Todos hemos realizado turismo en algún momento de nuestra vida. Sabemos 

que la actividad está asociada al ocio, el descanso y el descubrimiento de nuevos 

lugares, entre otras cuestiones. Pero, ¿qué es exactamente el turismo? 

     Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que 

una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de 

su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año. 

     Por ejemplo: “Cuando me jubile, me dedicaré a hacer turismo por 

Europa”, “En este pueblo, la mayoría de la gente vive del turismo”, “El intendente 

manifestó su deseo de fomentar el turismo para generar riqueza”. 

     La historia del turismo es extensa. Sus orígenes pueden rastrearse en 

la Antigua Grecia, cuando miles de personas se desplazaban para asistir a 

las Olimpiadas cada cuatro años. Entendido como actividad comercial, el turismo 

nace de la mano del inglés Thomas Cook, quien organizó el primer viaje turístico 

de la historia en 1841 y fundó, una década después, la primera agencia de viajes: 

Thomas Cook and Son. 

     Hoy el turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial y 

promueve viajes de todo tipo: con fines de descanso, motivos culturales, interés 

social, negocios o simplemente ocio. 

     Pese a que la actividad turística proviene de tiempos ancestrales, recién se 

definió hace unos años como actividad económica independiente y dado que 

engloba a una gran variedad de sectores económicos y disciplinas académicas, 

encontrar una definición absoluta del término es un tanto difícil. Puede verse de 

una u otra forma de acuerdo al aspecto o la actividad desde la que se lo desee 

definir. 

     En el sector económico podrían definir el turismo a partir del consumo, 

mientras que un  psicólogo  realizaría un análisis partiendo de los 

comportamientos turísticos. Por su parte, un geógrafo ofrecería una definición 

cuyo principal elemento sería el territorio, sus propiedades y demás cuestiones 

que toquen su área de trabajo. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
http://definicion.de/historia
http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/geografia/
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     A continuación citamos algunas definiciones académicas que se han hecho 

sobre el turismo: 

     Burkart y Medlik ofrecen una descripción sobre el concepto que lo ve como 

aquellos desplazamientos cortos y temporales que realizan las personas fuera del 

lugar donde residen o trabajan y realizando actividades diversas a las que 

acostumbran. 

     Mathieson y Wall, por su parte explican que se llama así al 

movimiento temporal de gente a lugares lejanos a su residencia y por períodos 

menores a un año. 

     Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) consiste en aquellas 

actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no 

es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y 

duran períodos inferiores a un año. 

     Es posible distinguir entre distintos tipos de turismo según los gustos de los 

viajeros y las actividades que pueden realizarse durante la estancia. 

     El turismo de compras se caracteriza por estar organizado con el fin de recorrer 

los centros comerciales y espacios donde el viajero puede consumir comprando. 

     El turismo cultural se encuentra centrado en visitas a museos, exposiciones, y 

demás lugares propios del lugar donde el viajero puede conocer más sobre la 

historia y la vida cultural del sitio que visita. 

     El término turismo rural se refiere a cualquier actividad turística que se 

encuentre en un medio rural, cerca de áreas naturales, litorales y que permiten 

actividades relacionadas con el trabajo del sector rural. Es un tipo de turismo 

opuesto al masificado, el que se estila en las ciudades costeras, y exige un entorno 

endógeno soportado por un entorno humano y ambiental. Es un turismo 

respetuoso con el medio ambiente, que intenta unirse al resto de las actividades 

turísticas aprovechando los recursos locales. 

     El turismo formativo tiene como objetivo ofrecer al viajero conocimientos 

sobre una materia determinada, objetivo de su viaje. 

     El turismo gastronómico tiene como objetivo que los viajeros conozcan las 

comidas autóctonas del lugar y realicen degustaciones y actividades relacionadas 

con la cocina. 

http://definicion.de/temporal/
http://definicion.de/museo
http://definicion.de/ambiente/
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      El agroturismo consiste en actividades en medios rurales donde los turistas se 

alojan y pueden participar de las actividades propias del lugar, colaborando en la 

restauración de granjas o cortijos. 

     El ecoturismo es el que se realiza en medios de protección natural. Suelen 

participar de esta actividad los residentes del lugar que reciben a los turistas y les 

presentan el espacio. En el ecoturismo tiene prioridad la preservación de la 

naturaleza. 

     El turismo de aventura consiste en una serie de actividades que se realizan en 

un entorno rural y cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de descubrimiento, poner 

a prueba los límites de supervivencia de los turistas. Se realiza en espacios que 

hayan sido escasamente explotados a nivel turístico [37]. 

     En la actualidad el concepto de turismo planteado desde los sectores 

económicos, por el capital, ha perdido el romanticismo inicial, y este fenómeno 

socioeconómico ha sido estudiado, legislado y explotado, por lo que en la 

actualidad se establecen distintas clases de turismo, destinados a uno u otro 

público, en referencia a su poder adquisitivo, a su poder económico a sus gustos, a 

sus preferencias, a sus inquietudes, etc. Así podremos encontrar distintos tipos de 

turismo: 

     Turismo de descanso y esparcimiento.- Es el turismo más primario, es el que 

más se aproxima a su definición tradicional, es el más genuino de todos. Por lo 

tanto, entendemos como turismo de descanso y esparcimiento el que practica la 

persona que desea solazarse, evadirse, escapar, sin otras pretensiones que no sean 

la holganza y el "relax". En esta clase de turismo el hombre realiza su deseo de 

cambiar de ambiente, de huir o aislarse de las preocupaciones cotidianas. 

     Turismo de Negocios.- Es el turismo que practica el hombre de negocios 

cuando, al mismo tiempo que va a desarrollar sus actividades mercantiles o 

profesionales, aprovecha la oportunidad para disfrutar de las circunstancias que le 

rodean, el paisaje, la cultura, las diversiones, el sol, la playa, etc.  

     Turismo industrial.-  Es un turismo que estando de vacaciones, aprovecha para 

visitar industrias, fábricas, talleres artesanos. 

http://definicion.de/ecoturismo/
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     En la actualidad, muchas empresas han apostado como una forma de 

publicidad y promoción el incluir en algunas rutas turísticas la visita guiada a sus 

instalaciones, favoreciendo compras, haciendo degustaciones etc. 

     Turismo cultural y científico o turismo de congresos. Es el turismo que se 

practica aprovechando el evento de cualquier manifestación o celebración de tipo 

cultural, exposiciones, conciertos, congresos etc. En estos actos participan 

personas con un poder adquisitivo y nivel cultural que son deseados por todos los 

organizadores.  

     Turismo de deportes.-  Tiene un gran poder de convocatoria y está ligado con 

la celebración de torneos, pruebas, campeonatos, etc. Atrae a una población joven 

y activa.  

     Turismo náutico.-  Aprovecha los periodos de ocio para dedicarse a su pasión, 

el mar, navegar.  

     El Turismo ecológico o ecoturismo.- Es una nueva tendencia del Turismo 

Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades 

turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación 

del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. 

     Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico 

se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como 

primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la 

estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican a 

ofrecer tal servicio. 

     Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido 

crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este 

movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el 

suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al 

turismo ecológico. La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define 

ecoturismo como "un viaje responsable a áreas naturales que conservan el 

ambiente y mejoran el bienestar de la población local" [38]. 

     El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para 

quienes operan los servicios como para quienes participan: 

 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la 
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comunidad, que genera la actividad;  

 Construir respeto y conciencia ambiental y cultural;  

 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para 

los anfitriones;  

 Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación;  

 Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la 

toma de decisiones de la comunidad local;  

 Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los 

países;  

 Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales.  

    “Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos 

conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una 

alternativa viable de desarrollo sostenible. Existen países como Costa Rica, 

Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador (islas galápagos) donde el turismo 

ecológico produce una parte significativa de los ingresos de divisas 

provenientes del sector turístico, e incluso en algunos casos, de la economía 

del país” [39].  

       Se conoce con el término de turismo a todas aquellas actividades que los seres 

humanos realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el término de menos 

de un año fuera de su entorno habitual con un fin preminentemente vacacional y 

de ocio. 

     Prácticamente, desde que el hombre comenzó a experimentar necesidad de 

esparcimiento, para salir de la rutina y la cotidianidad que las tareas y trabajos 

suponen e imponen, existe el turismo, por supuesto, que con los años y las 

innovaciones tecnológicas que culminaron en una sofisticación de los medios de 

transporte que permiten el traslado aunque se trate de distancias considerables en 

un tiempo cortísimo, el turismo se incrementó, constituyéndose en uno de los 

principales ingresos económicos de la mayoría de los países del mundo, sin 

embargo, ya desde tiempos muy remotos podemos encontrar antecedentes del 

turismo. 

     Por ejemplo, los griegos viajaban largas distancias para asistir a su principal 

atracción: los juegos olímpicos, por su lado, los romanos solían refugiarse de las 

http://www.definicionabc.com/deporte/juegos-olimpicos.php
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tensiones en las aguas termales a las cuales también debían trasladarse o viajaban 

a la costa, en la cual disfrutaban de unos merecidos días de descanso. En la Edad 

Media sería la religión la motivación de viajes y días recreativos y luego con el 

correr de los años comenzó a hacerse una práctica frecuente entre aquella gente 

que pertenecía a la aristocracia, quienes al final del año de estudio les regalaban a 

sus hijos un tour con el objetivo que lograsen las experiencias propias luego de 

haber adquirido durante largo tiempo la teoría. 

     Y como señalamos más arriba, gracias a inventos como el avión, que tuvieron 

lugar luego del incesante aporte de la tecnología y que acortaron las distancias, 

permitiendo recorrer una gran distancia como puede ser la que separa al sur de 

América con Asia, han hecho que el turismo hoy en día alrededor del mundo sea 

una constante incesante aún hasta en aquellos lugares menos pensados por 

inhóspitos. 

     Entre las preferencias de los viajantes de la actualidad y gracias a una medición 

que echa luz sobre ello, se conoció que las ciudades de Londres, Bangkok, París, 

Singapur, Hong Kong y los Estados Unidos fueron las más elegidas durante el año 

2006. 

     En tanto la Muralla China, el Times Square, Disney, Las cataratas del Niágara, 

la torre Eiffel, el vaticano, la estatua de la Libertad y El Gran Cañón del Colorado 

son las principales atracciones turísticas que cada año convocan a millones y 

millones de personas en sus puertas [40]. 

2.3.2 Recreación 

     El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, 

hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el 

tiempo crean cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las personas han 

buscado maneras de escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios en 

los que puedan descansar y disfrutar. 

     La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de recrear 

y como diversión para alivio del trabajo. Además, encontraremos que recrear 

significa divertir, alegrar o deleitar. En términos populares a esta diversión 

también le llamamos entretención. 

http://www.definicionabc.com/geografia/aguas-termales.php
http://www.definicionabc.com/geografia/estados-unidos.php
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     Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el 

pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente 

laborales y así conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra 

etapa de responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor 

resultado de ellas. 

     El término recreación proviene del latín recreativo, que significa restaurar y 

refrescar (la persona). De ahí que la recreación se considere una parte esencial 

para mantener una buena salud. El recrearse permite al cuerpo y a la mente una 

“restauración” o renovación necesaria para tener una vida más prolongada y de 

mejor calidad. Si realizáramos nuestras actividades sin parar y sin lugar para la 

recreación, tanto el cuerpo como la mente llegarían a un colapso que conllevaría a 

una serie de enfermedades y finalmente a la muerte. Debido a eso, la recreación se 

considera, socialmente, un factor trascendental. Los beneficios de recrearse van 

más allá de una buena salud física y mental, sino un equilibrio de éstas con 

factores espirituales, emocionales y sociales. Una persona integralmente saludable 

realiza sus actividades con mucha más eficiencia que una persona enferma. 

     La recreación se asocia también con el factor intelectual y 

educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 

ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es fundamental para 

el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el recrearse proporciona en sí, 

una forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación de la 

persona con el exterior. 

     Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada 

persona es diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por eso 

también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas como los 

intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la recreación son: la 

difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la 

comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 

     La recreación se da normalmente a través de la generación de espacios en los 

que los individuos pueden participar libremente de acuerdo a sus intereses y 

preferencias. La noción básica de una situación de recreación es la de permitir a 

cada uno encontrar lo que más placer le genera, pudiendo por tanto sentirse 
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cómodo y haciendo entonces lo mejor de la experiencia. La recreación se 

diferencia de otras situaciones de relajación tales como el dormir o descansar ya 

que implica siempre una participación más o menos activa de la persona en las 

actividades a desarrollar. 

     Ha sido científicamente comprobado que aquellas personas que se ven 

inmersas en sus rutinas laborales y que no dedican espacios a experiencias de 

recreación, suelen sufrir por lo general mayores niveles de stress, angustia y/o 

ansiedad. Por tanto, la recreación sirve al ser humano no sólo para activar el 

cuerpo, si no también para mantener en un sano equilibrio a la mente. 

     La recreación como actividad organizada puede desarrollarse tanto en espacios 

abiertos como en espacios cerrados. Claros ejemplos del primer caso serían todo 

tipo de actividades a realizar en parques, plazas o en la naturaleza. Para el 

segundo caso, pueden ser perfectas opciones aquellas actividades recreativas 

relacionadas con el arte, la música, la comunicación, el teatro, el cine y el uso de 

tecnologías de última generación. La organización de espacios de recreación para 

una determinada comunidad es una tarea importante que atañe a los gobiernos ya 

que a través de ella los individuos pueden establecer lazos de contacto y de 

pertenencia mucho más sólidos, así como también pueden bajar los niveles 

sociales de stress, violencia e individualismo [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
http://www.definicionabc.com/social/individualismo.php
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1 Diagnostico situacional 

3.1.1 Análisis de la Competencia 

     Durante las visitas de campo y la permanencia en la parroquia Mera, Shell, el 

Puyo y otros sectores de la Provincia de Pastaza, se pudo establecer que en Mera 

no existe pesca deportiva, ni cultivo de Tilapia, existe un criadero que cuenta con 

restaurante, acuario y piscinas de Tilapia, ubicado en el sector de Madre Tierra  

aproximadamente a 15 km, los costos por alimentos están en un promedio de 

cinco dólares, el costo de la entrada al acuario existente es de 1 dólar, también en 

la población de Río Negro a unos 20 km existe criaderos de Tilapia y pesca 

deportiva. 

     En Mera existen piscinas municipales las cuales  no tienen mayor afluencia con 

un costo de 0,50 centavos y 0,25 centavos de dólar los niños. 

     La Tilapia se vende a aproximadamente en 3 a 6 dólares el kilogramo, depende 

del tamaño y la cantidad, adicionalmente el tipo de Tilapia, ya que existe la 

Tilapia negra y la Tilapia roja, siendo esta ultima la más cotizada. 

     En el mercado del Puyo, aproximadamente a 20 km de Mera se vende la 

Tilapia solo los sábados en la feria, algunos paraderos de comida del sector 

también son pequeños productores de Tilapia que usan lo cosechado en los 

paraderos y en ciertas ocasiones el exceso es vendido, pero con un leve 

incremento del precio.  

      La mayor atracción existente es el Dique de Mera. Mera es una ciudad 

tranquila y limpia, este es uno de los Cantones del Ecuador con mejor estatus de 

vida promedio en su población según las últimas estadísticas debido a la casi total 

ausencia de indigentes. La mayoría de su población depende de la agricultura y 
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venta de madera; sin embargo en los últimos 3 años se ha venido dando un cambio 

importante en la ciudad, con el afán de atraer a turistas nacionales y extranjeros. 

      Uno de los esfuerzos más notables ha sido precisamente la construcción de 

este dique en el Río Tigre, facilitando así la formación de una piscina 

natural gigante y segura, provista de varios servicios turísticos complementarios. 

     Los toboganes que desembocan al río son la mayor atracción del lugar, pero 

adicionalmente existe una cancha de voleibol, una hermosa casa en un  

árbol, senderos ecológicos, servicios básicos, servicio de guardianía y 

parqueadero privado para los vehículos. 

       Por un costo adicional se puede acceder a servicios de alimentación, sauna, 

turco e hidromasaje. En el lugar hay tiendas de artesanías, ropa y accesorios 

locales. Los costos de estos servicios están en promedio, en un valor de cinco 

dólares. 

      Es común que en este lugar se desarrollen eventos musicales y culturales al 

aire libre donde la gente asiste en buen número bajo un ambiente de camaradería y 

alegría.   

      Está ubicado en el Barrio Las Orquídeas, Mera – Pastaza a 400 metros 

aproximadamente del Parque Central de la ciudad, el horario de atención 

es de Martes a Domingo desde las 8.00 hasta las 18:00 horas, los lunes se cierra 

para mantenimiento. El precio de entrada es: niños 0.25 USD y adultos 0.50 USD. 

     El centro de pesca deportiva que se pretende implementar estará ubicado a 

aproximadamente 500 metros del Dique de Mera. 

 

Fotos Dique de Mera, Departamento de Turismo del Municipio de Mera 
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3.2 Análisis del micro entorno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas competitivas del mercado (Michael Porter) para 

sector turístico y acuícola en la Provincia de Pastaza; Cantón Mera. 

     Luego de la investigación realizada, el análisis de Porter para determinar el 

nivel competitivo que actualmente existe en la Provincia de Pastaza, Cantón Mera, 

para las actividades relacionadas con el sector turístico y acuícola, en base al 

modelo teórico que fue expuesto en el segundo capítulo, se define de acuerdo con 

los siguientes cuadros. 

Cuadro N
o
 7 

Amenaza de nuevos competidores 

BARRERAS DE ENTRADA CALIFICACIÓN 

Economía de escala  3 

Diferenciación del producto 3 

Identidad de la marca  5 

Requisitos de capital 4 

Acceso a los clientes  1 

Acceso a proveedores  2 

Promedio 3 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro N
o
 8 

Amenaza de productos sustitutos 

 AMENAZA PRODUCTOS 

SUSTITUTOS CALIFICACIÓN 

Piscinas Acuícolas en la Provincia  4 

Turismo Comunitario 4 

Promedio 4 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro N
o
 9 

El poder de negociación de los proveedores 

PODER NEGOCIACIÓN PROVEEDORES CALIFICACIÓN 

Proveedores de alevines de Tilapia 4 

Proveedores  de alimento balanceado 4 

Proveedores  insumos para el restaurante 1 

Proveedores turísticos 3 

Promedio 3 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro N
o
 10 

El poder de negociación de los consumidores 

      PODER NEGOCIACIÓN DE LOS 

CONSUMIDORES CALIFICACIÓN 

Los consumidores finales tiene el poder de decisión 

basados en el juicio personal con referencia al servicio y 

calidad del producto 
5 

Variedad de ofertantes nacionales e internacionales  a 

disposición del consumidor 
4 

Requerimientos adicionales del cliente con respecto al 

producto 
1 

Poder de negociación  a formar gremios, grupos  

Asociaciones 
1 

Promedio 3 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Rivalidad entre competidores  

      La rivalidad entre competidores determinada, es alta por las siguientes razones: en el 

sector han proliferado paraderos de comida, también se están construyendo dos hoteles que 

tendrán el servicio de restaurante, sin embargo el atractivo de pesca deportiva será la 

diferenciación con los demás negocios y paraderos del lugar, ya que no existe pesca 

deportiva en el sector de Mera. 
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Cuadro N
o
 11 

Rivalidad entre competidores 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES CALIFICACIÓN 

Variedad de competidores turísticos y acuicultores en la 

Provincia de Pastaza 4 

Infraestructura de centros turísticos y de acceso son mejores 

los de la competencia 3 

Posicionamiento de la marca  2 

Promedio 3 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

A continuación se expone el consolidado de las fuerzas competitivas del sector. 

 

Cuadro N
o
 12 

Consolidado Fuerzas Competitivas 

FACTORES 
MUY 

DÉBIL 
DÉBIL MEDIANO FUERTE 

MUY 

FUERTE 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES   X   

AMENAZA 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS    X  

PODER NEGOCIACIÓN 

PROVEEDORES   X   

PODER NEGOCIACIÓN 

DE LOS 

CONSUMIDORES   X   

BARRERAS DE 

ENTRADA   X   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro N
o
 13 

Resumen de las fuerzas de Porter 

FUERZAS CALIFICACIÓN 

Rivalidad entre competidores 3 

Amenaza productos sustitutos 4 

Poder negociación proveedores 3 

Poder negociación de los consumidores 3 

 Nuevos competidores 3 

Suman 16 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

    

      La sumatoria de los promedios de las fuerzas de Porter es de 16, este resultado 

se ubica dentro del rango de intensidad “mediana,” como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N
o
 14 

Síntesis de la intensidad competitiva 

Síntesis 

intensidad 

competitiva del 

sector 

Muy débil Débil Mediana Fuerte 

Muy 

Fuerte 

5 a 8 9 a 12 13 a 17 18 a 21 22 a 25 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor    

  

3.3 Investigación de mercados 

Introducción 

     Para establecer adecuadamente la investigación de mercados y determinar el 

mercado meta y la demanda insatisfecha a la cual estará dirigido el proyecto, se 

han considerado los siguientes objetivos de mercado, los cuales aportaran con 

información necesaria para el desarrollo de este proyecto. 
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3.3.1 Objetivos 

Objetivo general  

     Realizar un estudio de mercado, mediante la aplicación de encuestas que se 

realizarán a turistas y habitantes, las mismas que determinaran los  gustos, 

tendencias y preferencias que tienen, para la implementación de piscinas para el 

cultivo de Tilapia con práctica de pesca deportiva y restaurante en la parroquia 

Mera de la Provincia de Pastaza. 

Objetivos específicos  

 Segmentar el mercado, al que está dirigida la práctica de pesca deportiva en 

la parroquia Mera de la Provincia de Pastaza. 

 Identificar qué clase de turismo es más practicado por parte de los turistas 

nacionales y habitantes,  que identifique los factores claves de éxito para 

realizar la práctica de pesca deportiva en esta población. 

 Cuantificar la afluencia turística para el Cantón Mera de la Provincia de 

Pastaza, como los aspectos  que inciden, para que no fluya el turismo a este  

Cantón. 

 Determinar el nivel de oferta de servicios turísticos existentes en el Cantón 

Mera de la Provincia de Pastaza. 

 Determinar los medios publicitarios o canales de comercialización que 

utilizan los turistas en sus viajes, para pautar en el medio publicitario más 

adecuado. 

     Estos objetivos constituyeron la base para la elaboración de cuestionarios que 

permitieron obtener la información necesaria del mercado meta.  

     Para la investigación se utilizaron fuentes de recolección de información 

primaria (encuestas a la población local y turistas nacionales), datos que ayudaron 

a dar un mejor direccionamiento del proyecto. 

     De igual manera para el levantamiento de la información se recurrió a entidades 

tanto públicas como privadas: Banco Central del Ecuador,  Ministerio de Turismo, 

Ministerio de Ambiente, Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo, Cámara de 

Turismo de Pastaza, Municipio del Cantón Mera, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Fundación Natura, agencias de viajes de la Cuidad 

del Puyo, entre otras organizaciones e instituciones en las cuales se pudo recaudar 
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datos suficientes, confiables, actualizados y veraces para la ejecución del presente 

estudio. 

3.4 Metodología investigativa 

 Analítico Sintético: se utilizó este método en el presente estudio, ya que el 

análisis y síntesis de cada uno de los atractivos turísticos que puede ofrecer 

el Cantón Mera de la Provincia de Pastaza, sirvió para el mejoramiento y 

adecuación de nuevos servicios. 

 Descriptivo: porque determinó las características y cualidades que posee 

actualmente la Provincia de Pastaza y en particular el Cantón Mera que 

servirán de referencia para publicitarla. 

Métodos empíricos 

 Observación: Se observó in situ los lugares turísticos que ofrece el Cantón 

Mera    

 Recolección de Información: a través de encuestas  que se realizaron en las 

parroquias Mera, Shell y la ciudad del Puyo; las entrevistas a personas y 

autoridades  del Cantón Mera.  

Técnicas de recolección de información 

 Encuestas  

 Entrevistas  

3.5 Segmentación de mercados 

    La investigación de mercado se realizó considerando la población existente en la 

Provincia de Pastaza y los turistas y/o visitantes nacionales que acuden a esta 

Provincia en los feriados principalmente, en razón de que no existen estadísticas 

pormenorizadas del turismo para esta Provincia, la información fue proporcionada 

por el  INEC del censo del año 2010 y el Ministerio de Turismo, Ecuador Gerencia    

Regional Amazónica Dpto. de Regulación y Control. 

     Las encuestas realizadas en Mera, Shell y el Puyo se ejecutaron bajo la 

siguiente segmentación: 
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Población Pastaza: Segmentación 

Edad:   15 a 65 años  

Género:                   Masculino y Femenino 

Ocupación:             Todas 

Segmentación Geográfica: 

Continente:         Sudamérica 

País:                     Ecuador 

Región:                Oriente 

Provincia:            Pastaza 

Ciudad                 Mera - Shell - Puyo 

 

Marco Muestral y Segmento por Edades 

     Conceptualmente marco muestral “es la obtención de un listado de integrantes 

de la población meta definida, que sirve para extraer la muestra” (Arturo José 

Orozco, Investigación de Mercados). 

     Las unidades muéstrales del estudio, fueron seleccionadas bajo grupos de edad 

tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), ordenados de 

mayor a menor y clasificados en un total de 11 unidades muéstrales. 

Cuadro N
o
 15 

Población de la Provincia de Pastaza Año 2010 

 

PROVINCIA DE PASTAZA 

GRUPOS EDAD POBLACION  % 

15 A 19 9248 11 

20 A 24 7519 9 

25 A 29 6722 8 

30 A 34 5699 7 

35 A 39 5008 6 

40 A 44 3907 5 

45 A 49 3464 4 

50 A 54 2764 3 

55 A 59 2150 3 

60 A 64 1785 2 

65 en adelante 3716 4 

SUMAN 51982 62 

OTROS SEGMENTOS 31951 38 

TOTAL 83933 100 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Autor 
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     Para el año 2010 la Provincia de Pastaza cuenta con una población de 83 933, 

de los cuales 51 982 habitantes, equivalen al 62% de la población y sus edades 

están comprendidas entre 15 hasta 65 años en adelante.  

Segmento por nivel socio económico 

     De acuerdo con el INEC, el nivel socio - económico del Ecuador de manera 

general esta compuesto de acuerdo con el siguiente cuadro:      

Cuadro N
o
 16 

Distribución del Ecuador por Nivel Socio - Económico 

Detalle Porcentaje 

Nivel Socio Económico Alto 1,9 

Nivel Socio Económico Medio Alto 11,2 

Nivel Socio Económico Medio- Medio 22,8 

Nivel Socio Económico Medio Bajo 49,2 

Nivel Socio Económico Bajo 14,9 

TOTAL 100 

Fuente: INEC, censo 2010 

Elaborado por: Autor 

Para el proyecto se manejó los segmentos: 

 Socio Económico Medio Alto: 11,2% 

 Económico Medio – Medio: 22,80% 

 Nivel Socio Económico Medio Bajo: 49,2% 

     Los tres segmentos agrupados representan el 83,20% y reflejan el total de 

mercado al que se podría llegar. 

Tamaño del Mercado por el Nivel Socio Económico  

     51 982 habitantes *0.832  = 43 249 personas, el cual sería el tamaño de la 

población para determinar una muestra significativa para la presente investigación 

de mercado. 

MERCADO OBJETIVO HABITANTES: 43 249 PERSONAS 

3.5.1 Determinación del universo de estudio 

    Se fijó como universo de estudio dos mercados objetivos: 

1.- Habitantes: Para el presente estudio representan los ciudadanos de la Provincia 

de Pastaza, cuyas edades están comprendidas entre los 15 hasta 65 años y 
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pertenecen al nivel socioeconómico medio - alto, medio - medio y medio - bajo; 

que  representan  43 249 personas. 

2.- Turistas nacionales: Se considera a los turistas nacionales que han ingresado a 

la Provincia de Pastaza sin distinción de edad y que entre su principal motivo de 

movilización es el ocio, recreo y vacaciones; los cuales representan un aproximado 

de  16 300 personas, según los datos estadísticos del Ministerio de Turismo 

Ecuador, Gerencia Regional Amazónica, Dpto. de Regulación y Control para el 

año 2012. 

Universo 

     El universo representa el tamaño de la población o de los segmentos a los 

cuales se realizara la encuesta; para la presente investigación representa la 

sumatoria de la población de los segmentos denominados turistas nacionales y 

extranjeros, que conjuntamente representan:  59 549 personas.   

UNIVERSO: 59 549 PERSONAS 

3.5.2 Determinación de la Muestra 

Método Probabilístico 

     Este método tiene una virtud importante, ya que no considera el criterio del 

entrevistador, para seleccionar las fuentes de información, es decir, se obtiene 

como resultado una muestra con alta precisión y objetividad. 

Cuadro N
o
 17 

Valor estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BERNAL César Augusto Metodología de la Investigación, México, Edit. 

Prentice Hall, 2006, p.171 

Elaborado por: Autor 

 

VALOR ESTADÍSTICO (Z) 1,96 

p = Probabilidad de Éxito; que “SI” le 

gustaría visitar el centro de pesca deportiva 

en la parroquia Mera  0,5 

q = Probabilidad que no ocurra el evento, es 

decir que “NO”   le gustaría visitar el centro 

de pesca deportiva en la parroquia Mera 0,5 

POBLACIÓN (N) Población de Mera, 

Puyo y  Turistas  Nacionales  59 549   

ERROR € 5% 

NIVEL DE CONFIANZA  95% 
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La muestra se obtendrá a través de un muestreo proporcional. Donde:  

  Z
2
 * P*Q*N 

n=-------------------------------------- 

                  E
2
 * (N-1) + Z

2
 * P*Q 

Z= Valor estadístico 

N = tamaño de la población 

P = Probabilidad de ocurrencia: 50% = 0.5  

Q = Probabilidad de fracaso: 50% = 0.5 

E = Error máximo. 

Aplicando la fórmula: 

                             1.96
2 *

 0.5 *0.5 *   59 549           57 190,8596   

n  =   ----------------------------------------------------------------  =  --------------------- 

              (0.05)
2
  *  (59 549 -1) + 1.96

2
 * 0.5 * 0.5                    148,87 + 0.9604 

             57 190,8596   

n =   -------------------- = 381,70 

              149,8304 

Dando como resultado un total de personas a ser encuestadas de 382. 

n = 382  encuestas 

 

Modelo de encuesta (Ver anexo No. 1) 

3.5.2.1 Tabulación y Análisis   

Datos de identificación: 

1.- Edad 

 

 

Gráfico N
o
 16: Grupos de edad 

Fuente: Autor 

 

 

15 a 19 años 

21% 

20 a 24 años 

18% 

25 a 29 años 

12% 

30 a 34 años 

19% 

35 a 39 años 

8% 

40 a 44 años 

7% 

45 a 

49 

años  
3% 

50 a 54 

años 

1% 

55 a 59 

años 

4% 

60 a 64 años 

6% 

65 en 

adelante 

1% 
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Análisis: 

     De acuerdo con  los grupos de edad establecidos, se verifica que la mayoría de 

personas encuestadas están entre los 15 a 44 años y la edad promedio determinada 

es de 37 años. 

2.- Género:  

 

Gráfico N
o
 17: Género 

Fuente: Autor 

Análisis 

     El 51% de los encuestados fueron de género masculino, mientras que el 

restante 49% fueron de género femenino, por lo que se puede concluir que este 

estudio se realizó con equidad de género. 

3.- Instrucción: 

 

Gráfico N
o
 18: Nivel de instrucción 

Fuente: Autor 

Análisis: 

     La mayoría de los encuestados tiene instrucción secundaria con el 49% de los 

datos obtenidos, el 25% con instrucción superior y el 26% con instrucción 

primaria, por lo que los servicios deberán tener un estándar acorde a esta 

formación académica.      

 

MASCULIN

O 

51% 

FEMENINO 

49% 

PRIMARIA 

26% 

SECUNDA

RIA 

49% 

SUPERIOR 

25% 

OTROS 

0% 
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4.- Nacionalidad: 

      El 100% de los encuestados son Ecuatorianos, ya que las encuestas estuvieron 

dirigidas a los habitantes de la Provincia de Pastaza y turistas nacionales que 

visitan la Provincia y fue realizada en Mera, Shell y el Puyo. 

     Cabe resaltar que el Puyo principalmente es una ciudad muy turística que tiene 

mucha afluencia de turistas y personas de otras Provincias que se han radicado en 

la ciudad o se dedican a la actividad comercial.  

5.- Ciudad de procedencia: 

 

Gráfico N
o
 19: Ciudad de procedencia 

Fuente: Autor 

Análisis: 

     De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de 

personas que viajan al oriente son las personas de la sierra con un 46 %, seguido 

de los mismos habitantes del oriente con un 42% y finalmente las personas de la 

costa con un 12%. Por lo que se deberá trabajar más intensamente con los 

porcentajes mayoritarios, claro sin descuidar el sector de menor influencia. 

 

 

 

AMBATO 

20% 
RIOBAMBA 

6% 

QUITO 

9% 

LATACUNGA 

3% 

TULCAN 

1% 

IBARRA 

1% 

GUAMOTE 

1% 

LOJA 

3% 

PASTO 

1% 

BAÑOS 

1% 

CUENCA 

2% 

SALCEDO 

1% 

GUAYAQUIL 

6% 

ESMERALDAS 

1% 

MANTA 

2% 

SANTA 

ELENA 

2% 
SANTO 

DOMINGO 

1% 

NARANJITO 

1% 

MENDEZ 

1% 

PUYO 

30% 

MACAS 

6% 
MERA 

5% 

TENA 

1% 

LAGO 

AGRIO 

1% 
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6.-Ocupación: 

 

Gráfico N
o
 20: Ocupación 

Fuente: Autor 

Análisis: 

     El 49% de las personas encuestadas son comerciantes, seguido por los 

profesionales 21% y estudiantes 19%, por lo tanto existe potencialidad de 

consumidores con independencia económica.  

DATOS DE PROFUNDIZACIÓN: 

1. ¿Ha visitado usted el cantón Mera en la Provincia de  Pastaza? 

 

 Gráfico N
o
 21: Visitas a Mera 

Fuente: Autor 

¿Con qué frecuencia acude a este lugar? 

 

 Gráfico N
o
 22: Frecuencia de visitas a Mera 

Fuente: Autor 

SI 

84% 

NO 

16% 

1 VEZ X 

SEMANA 

15% 

1 VEZ X MES 

17% 

3 VEZ X AÑO 

10% 2 VEZ X AÑO 

12% 

1 VEZ X AÑO 

46% 

PROFESIONAL 

21% 

ESTUDIANTE 

19% OBRERO/COM

ERCIANTE 

49% 

QUE 

HACERES 

DOM. 
11% 
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Análisis:   

      El 84% de los encuestados ha visitado Mera, mientras que el 16% no, y la 

frecuencia de estas visitas tiene mayor incidencia de una vez por año con el 46%, 

sin embargo con menor incidencia pero en tiempos mucho más cortos, se 

establece el 54% en total, por lo que se concluye que si existe afluencia al sector.   

2. ¿Conoce o ha escuchado sobre la potencialidad del cantón Mera en 

recursos naturales y facilidades turísticas? 

 

 Gráfico N
o
 23: Potencialidad de Mera  

Fuente: Autor 

Análisis: 

     Como se muestra el 53% de los encuestados si ha escuchado sobre los recursos 

naturales y turismo en Mera sobre un 23% que no ha escuchado, el porcentaje de 

quienes si conocen es de 13% y no conocen  el 9%, por lo que se determina que la 

mayoría tiene interés en actividades turísticas y podría asistir al centro de pesca 

deportiva. 

3. ¿Qué tipo de actividades ha experimentado o ha escuchado que se puede 

realizar en el cantón Mera? 

 

Gráfico N
o
 24: Actividades en  Mera 

Fuente: Autor 

SI 

CONOZCO 

13% NO 

CONOZCO 

9% 
SI HE 

ESCUCHA

DO 

53% 

NO HE 

ESCUCHA

DO 

25% 

VISITA RIOS 
37% 

CAMINATA 
SENDEROS 

14% 

DEPORTES 
AVENTURA 

24% 

COMPRA 
ARTESANIAS 

11% 

DEGUSTACIÓN 
COMIDAS Y 

BEBIDAS 
12% 

OTROS 
2% 
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Análisis: 

     Según los resultados se concluye que las personas encuestadas tienen 

expectativas y demuestran interés en realizar actividades turísticas, por lo tanto 

una nueva actividad sería bien recibida.  

4. El cantón Mera brinda la facilidad para el desarrollo de la pesca deportiva 

(Tilapia) ¿Estaría usted interesado en realizar actividades de pesca 

deportiva y posterior degustación de Tilapia en diversas recetas? 

 

 Gráfico N
o
 25: Interés centro de pesca deportiva 

Fuente: Autor 

Análisis: 

     El 97% de los encuestados esta interesado en realizar actividades de pesca 

deportiva sobre un 3% que no, entonces la alternativa de crear el centro de pesca 

deportiva tiene mucha potencialidad para su implementación. 

5. Para realizar las actividades anteriormente propuestas. ¿De cuánto tiempo 

dispondría?  

 

Gráfico N
o
 26: Tiempo destinado para pesca deportiva 

Fuente: Autor 

 

 

SI 

97% 

NO 

3% 

1-3 

HORAS 

69% 

3-6 

HORAS 

21% 

6-8 

HORAS 

10% 



69 

 

Análisis: 

     El 69% de los encuestados puede realizar actividades de pesca deportiva y 

degustación de Tilapia por un periodo entre 1 a 3 horas, el 21% entre 3 a 6 horas y 

el 10 % entre 6 a 8 horas, por lo tanto se planificara para que los turistas puedan 

pescar y obtener los servicios dentro del tiempo con mayor incidencia. 

          6. Cuando Ud. viaja lo hace: 

 

Gráfico N
o
 27: Compañía para viajes 

Fuente: Autor 

Análisis: 

     La mayoría de persona encuestadas realiza sus actividades recreacionales en 

familia en un porcentaje del 65% y el promedio de familiares es de cinco 

personas, seguido de amigos con el 21%  con un promedio de cuatro personas, en 

pareja y solos con el 7% cada uno, de acuerdo a los resultados se establecerá 

actividades familiares y en grupo.  

7. Cuando usted realiza un viaje. ¿Cuál es su presupuesto promedio de 

gasto diario?    

 

Gráfico N
o
 28: Promedio de gasto diario 

Fuente: Autor 

SOLO 

7% 
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Análisis: 

     El presupuesto diario de gasto se enmarca mayoritariamente con el 65% para el 

valor de 25 a 50 USD, por lo que estos valores serán los predominantes para 

realizar actividades de pesca deportiva, considerando este resultado se 

sensibilizarán los costos para que se enmarquen en el presupuesto de la mayoría 

de visitantes.  

8. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por las actividades de pesca 

deportiva y preparación de la Tilapia junto a una bebida no alcohólica? 

 

Gráfico N
o
 29: Valor por consumo de Tilapia 

Fuente: Autor 

Análisis: 

     Los costos de los platos ofrecidos se distribuirán con un valor promedio 5 a 10 

USD o menos, considerando los datos obtenidos, ya que la mayoría de 

encuestados se ajusta a este valor con el 78%. 

9. Cuando usted planifica su viaje, se informa de los destinos turísticos a 

visitar en:  

  
Gráfico N

o
 30: Medios de información para viaje 

Fuente: Autor 
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Análisis: 

     Los medios predominantes que emplean los encuestados para decidir que lugar 

visitar esta con el 52% en referencias de amigos y familiares, el 28% en Internet y 

la promoción directa con un 10%, por lo que se aplicaran estos medios para 

difusión de los servicios del centro de pesca deportiva. Los visitantes que lleguen 

deberán tener los mejores servicios para que puedan ser una referencia posterior.   

Análisis de la Oferta 

      “Oferta es aquella cantidad de bienes o servicios que los oferentes están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado” [42].  

3.5.3 Comportamiento Histórico de la Oferta 

     Según la investigación realizada, no existen estadísticas sobre el 

comportamiento histórico de la oferta para este sector. Para ello se realizó la 

investigación de mercados y se cuantificó la oferta actual descrita a continuación. 

Oferta Actual 

     En base al estudio de mercado se ha determinado a través de la Pregunta No 1,  

que  la oferta ha captado el 84%, sin embargo se considera el 46%  de personas 

que visitan Mera de manera anual, siendo este nuestro mercado objetivo, es decir: 

Oferta Actual = Mercado Objetivo * Porcentaje de Aceptación 

Oferta Actual 59 549 * 0,46 

Oferta Actual = 27 392 turistas. 

Oferta Proyectada 

     Para el análisis de este proyecto, se considera que la competencia crecería por 

lo menos un 2,5%, lo que equivale al crecimiento poblacional de acuerdo con el 

INEC, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o 
18 

Proyección de la oferta periodo 2012 al 2022  

PROYECCIÓN DE LA 

OFERTA 

REF AÑO TURISTAS 

- 2.012 27.393 

1 2.013 28.077 

2 2.014 28.779 

3 2.015 29.499 

4 2.016 30.236 
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5 2.017 30.992 

6 2.018 31.767 

7 2.019 32.561 

8 2.020 33.375 

9 2.021 34.210 

10 2.022 35.065 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis de la Demanda  

      La demanda  potencial para el servicio de pesca deportiva y restaurante, la 

constituyen los habitantes de la Provincia de Pastaza y turistas nacionales que 

están interesados en visitar esta Provincia, especialmente el Cantón Mera, la cual 

se determinó en la encuesta a través de la pregunta No. 4; en la cual el 97%  de 

encuestados dio su aceptación. 

Por lo tanto la demanda potencial: 

Demanda Potencial = Mercado Objetivo * Porcentaje de Aceptación 

Demanda Potencial =  59 549 *0,97 

Demanda Potencial =  57 762 turistas 

Demanda  Proyectada 

     Para el análisis de este proyecto, se considera que la demanda crecería por lo 

menos un 2,5%, lo que equivale al crecimiento poblacional de acuerdo con el 

INEC, como se aprecia en el siguiente cuadro:   

Cuadro N
o
 19 

Proyección de la demanda periodo 2012 al 2022 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

REF AÑO TURISTAS 

- 2.012 57.763 

1 2.013 59.207 

2 2.014 60.687 

3 2.015 62.204 

4 2.016 63.759 

5 2.017 65.353 

6 2.018 66.987 

7 2.019 68.662 
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8 2.020 70.378 

9 2.021 72.138 

10 2.022 73.941 

Elaborado por: Autor 

Fuente: INEC 2010 

3.5.3.1 Demanda Potencial Insatisfecha 

     El objetivo del estudio de mercado es encontrar la demanda a la cual el 

proyecto será dirigido, es decir los clientes potenciales del mercado. En este 

sentido, es necesario calcular la demanda potencial insatisfecha, es decir lo que la 

competencia no ha podido captar, para determinarla se debe:  

 Cruzar los datos de demanda potencial con la oferta. 

 Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que existirá 

demanda insatisfecha.  

 En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar los factores 

que pueden permitir captar un mercado ya cubierto, o la incorporación a 

posibles expansiones futuras.  

 Tomar en cuenta esta demanda potencial para las estimaciones financieras.  

 En este caso, se puede observar que la oferta es menor que la demanda lo 

que significa que la capacidad de comercialización no satisface los 

requerimientos del mercado.  

Dónde: 

Demanda Potencial Insatisfecha (2012) =  Demanda Potencial – Oferta 

En conclusión la Demanda Potencial Insatisfecha: 

Demanda Potencial Insatisfecha = Demanda Potencial – Oferta Actual 

Demanda Potencial Insatisfecha = 57 762 – 27 392  

Demanda Potencial Insatisfecha = 30 370 

Demanda Potencial Insatisfecha = 30 370 personas/ turistas, que son nuestros 

potenciales clientes para el año 2012, como se aprecia en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N
o
 20 

Proyección de la demanda potencial insatisfecha 

REF AÑO DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

INSATISFECHA 

(1-2) 

- 2.012 57.763 27.393 30.370 

1 2.013 59.207 28.077 31.129 

2 2.014 60.687 28.779 31.907 

3 2.015 62.204 29.499 32.705 

4 2.016 63.759 30.236 33.523 

5 2.017 65.353 30.992 34.361 

6 2.018 66.987 31.767 35.220 

7 2.019 68.662 32.561 36.100 

8 2.020 70.378 33.375 37.003 

9 2.021 72.138 34.210 37.928 

10 2.022 73.941 35.065 38.876 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Autor 

     Como se aprecia en el cuadro anterior para 2012 se estima una demanda 

potencial insatisfecha de 30 370 turistas, de mantenerse la tendencia para el año 

2022 sería de 38 876 turistas. En base a esta demanda potencial insatisfecha, se 

determinará  la capacidad instalada, como el número de clientes que asistiría a 

nuestro negocio  como se apreciará en el Estudio Técnico, en donde se tomará un 

criterio conservador para  establecer los ingresos y egresos para este proyecto. 

 

      Gráfico N
o
 31: Proyección de la demanda potencial insatisfecha 

Fuente: Autor 
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3.6 Tamaño del Proyecto   

      De acuerdo con el Estudio de Mercado la demanda potencial insatisfecha para 

2012 se estima en 30 370 anuales, el horario de atención establecido será de 

martes a domingo, por lo tanto para el año 2012 quitando los días lunes, existen 

313 días, tomando esta referencia, se estima atender aproximadamente 97 clientes 

diarios, al dividir la demanda insatisfecha para el numero de días. Con la finalidad 

de obtener la capacidad del restaurante de una manera moderada se estima que se 

podrá atender esta cantidad de clientes en aproximadamente cuatro horas de 

demanda máxima por lo tanto la capacidad del restaurante será para poder atender 

a 24 clientes simultáneamente. 

     Cabe resaltar que de acuerdo con la encuesta realizada se considero el valor de 

habitantes y turistas nacionales que van a Pastaza una vez al año, sin embargo se 

debe aclarar que existe un porcentaje del 54% de habitantes y/o turistas viajan a 

Mera en varias ocasiones durante el año, por lo que se considera que podría existir 

una mayor demanda de clientes.  
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CAPITULO IV 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.1 Ubicación 

4.1.1 Macro ubicación 

     La investigación se realizó en la Provincia de Pastaza, que es una Provincia del 

Ecuador, situada en la Región Amazónica. Recibe su nombre del Río Pastaza, que 

la separa al sur de la Provincia de Morona Santiago. Su capital es la ciudad del 

Puyo. 

4.1.2 Micro ubicación 

     La ubicación del proyecto es en la parroquia Mera, cantón Mera perteneciente 

a la Provincia de Pastaza.  

4.1.3 Ubicación  del Centro Turístico de Pesca deportiva “Tigre” 

     El Centro Turístico de Pesca deportiva estará ubicado en una propiedad de tres 

hectáreas que esta a aproximadamente 1 kilometro del parque central de Mera y a 

unos 500 metros del Dique de Mera, que es un centro Turístico muy importante de 

la Provincia. 

   La propiedad colinda con las orillas del Río Tigre, de ahí es que se desprende su 

nombre y por el otro extremo colinda con las orillas del Río Alpayacu,  la vía de 

acceso es la carretera de segundo orden que lleva a las cavernas del Río Anzú.  

     A continuación se presenta mapas de la ubicación de la propiedad, los puntos 

de referencia de la ubicación según coordenadas UTM son: Latitud: -1.466667 y  

Longitud: -78.133333.  
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Gráfico N
o
 32: Imagen satelital Mera  

Fuente: Google earth, 2013 
  

 

 

 

Gráfico N
o
 33: Mapa de ubicación Centro de Pesca Deportiva 

Fuente: http://es.mapatlas.org 

http://es.mapatlas.org/
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Distribución gráfica del centro de pesca deportiva 

     La propiedad en la cual se construirá el centro de pesca deportiva es de tres 

hectáreas, de las cuales se emplearan aproximadamente 3 000 metros cuadrados 

como se muestra en el siguiente gráfico, cabe indicar que el resto de terreno esta 

cubierto por vegetación de la zona, así como también los espacios entre las 

piscinas, parqueadero y restaurante serán áreas verdes. Adicionalmente si fuera 

necesario incrementar la producción de Tilapia y construir más piscinas, se cuenta 

con el espacio correspondiente. 

 

 

Gráfico N
o
 34: Distribución centro de pesca deportiva 

Fuente: Autor 

4.2  Plan de Marketing Mix 

     Es el conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y distribución de 

un producto entre los diferentes consumidores [43]. A continuación se detalla 

todos los puntos en los que incurrirá el servicio como son el producto, precio, 

plaza y promoción. 

4.2.1 Producto 

     Producto o servicio es aquello que dispone de atributos percibidos tangibles o 

intangibles  que pueden satisfacer los deseos y necesidades de determinados 

usuarios o consumidores. 

      El Centro Turístico de Pesca  Deportiva “Tigre”, cuenta básicamente con el 

servicio de piscinas de pesca deportiva, en las cuales se pesca la Tilapia y se 

vende al peso y también Tilapia para preparación en plato típico. 

http://es.mapatlas.org/
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1.- Tilapia pescada: Se venderá por kilos una vez que ha sido pescada en las 

piscinas por los turistas y en caso de existir exceso también se venderá Tilapia al 

peso por depuración de las piscinas. 

2.- Tilapia para consumo: Se vende preparada en un  plato típico, es decir con 

yuca, palmito, plátano; como también puede ser ahumada; frita o en fritada. Por lo 

que se cobra el valor del plato.  

4.3 Elementos de  identificación de la empresa 

El elemento principal de identificación  es el Logotipo el cual será: 

 

 

 

Gráfico N
o
 35: Logotipo pesca deportiva “Tigre” 

Fuente: Autor 

     Existen elementos específicos que permiten el reconocimiento de una empresa 

en este caso el Centro Turístico de Pesca  Deportiva “Tigre”, aplicará su logotipo 

de la siguiente manera:  

- Papelería del establecimiento como: hojas membretadas, tarjetas de 

presentación. 

- Sobres Oficio. 

- En el diseño de la carta. 

- Facturas, notas de venta y comandas. 

- Uniformes del personal 

- Libros, revistas, periódicos, etc. 

Tarjetas de presentación. 

     Las tarjetas de presentación son representaciones visuales que contienen 

información de una persona o empresa; para a través de su intercambio generar 

oportunidades de negocios. Se  elaborará las siguientes tarjetas de presentación: 

PESCA DEPORTIVA TIGRE 

http://es.mapatlas.org/


80 

 

Cantidad: 200 unidades     Material: Kimberly   

Dimensión: 9cm x 5cm      Impresión: Digital            

Sobres Oficio 

     Es parte de la papelería que se utilizará en la empresa para mantener una 

imagen corporativa con los clientes.  

Diseño de la Carta 

     La carta tendrá el logotipo de la empresa; Aquí encontrarán los diferentes 

platos para su elección según su preferencia. 

Hoja Membretada 

     Es parte de la presentación y servicio que ofrece la empresa. 

Cantidad: 1000 unidades           Material: Bond 75grs  

Dimensión: 21cm x 29.7cm        Impresión: offset 

Aplicación de logotipo 

 Vajilla 

 Camisetas Polo 

 Delantal 

Precio   

     El precio de los servicios que ofrecerá el Centro Turístico de Pesca  Deportiva 

“Tigre” se basa en relación a los costos, al precio de la competencia y a  los datos 

obtenidos en la encuesta, por lo que se define que el plato de Tilapia preparada en 

diferentes recetas será de cinco dólares y el costo del kilogramo de Tilapia 

pescada o vendida por depuración será de un dólar y medio. 

Plaza 

    El Centro Turístico de Pesca  Deportiva “Tigre” se encontrará localizado en la 

Provincia del Pastaza, Cantón Mera, Parroquia Mera, aproximadamente a 1 

kilometro de la plaza central de Mera y  500 metros del Complejo Turístico Dique 

de Mera.  

Promoción 

     La promoción es menos enajenante que la publicidad y por ello lo que ofrece 

tiende a satisfacer las necesidades de los clientes, buscando de algún modo 

persuadir sobre la compra de un producto, por lo tanto se planificarán 
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promociones para grupos, en razón de que en la encuesta se determino que la 

mayoría de encuestados viaja en grupos familiares o de amigos.     

Publicidad 

     La publicidad que manejará el Centro Turístico de Pesca  Deportiva “Tigre” 

será preferentemente a través de los medios  mayoritariamente expuestos en la 

encuesta, la cual determinó que el medio preferido son: las referencias de amigos 

y familiares, seguido por el Internet y la promoción directa. 

     Sobre la base de lo indicado en párrafo anterior el servicio entregado en el 

centro de pesca deportiva deberá atender y satisfacer las necesidades de los 

clientes con la mejor predisposición, calidad y cortesía de manera que sea un 

referente que asegure la visita de otros potenciales clientes. Adicionalmente se 

creará la página WEB www.pescadeportivatigre.com.ec y se empleará los medios 

de comunicación tradicionales como son la radio y los periódicos.  

     Página WEB: Se presenta el bosquejo de la página WEB que se creara para 

información de los clientes sobre los servicios que ofrece el centro de pesca 

deportiva y ubicación, la cual se publicara una vez que inicie el funcionamiento 

del proyecto. El costo aproximado según Internet San Sebastián es de 250 USD, 

valor que se incluye en los gastos. 

http://www.pescadeportivatigre.com.ec/
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Gráfico N
o
 36: Página WEB 

Fuente: Autor 

 

      Cuña: Se pasara un comercial corto y eventual que se transmite en la  

programación de la radio, inicialmente escogida es Radio Canela, ya  que es a 

nivel Nacional y con muy buena aceptación, su frecuencia es 106.5, 94.5 y 90.5 en 

frecuencia modulada, adicionalmente al ser una radio bastante popular es 

escuchada por la audiencia a la cual nos queremos dirigir, el costo de la publicidad 

según la señora Lorena Guerra funcionaria de Canela Radio Corp.  Es de 25 USD 

por 30 segundos al aire, por lo que las transmisiones se realizaran en horarios y 

programas de mayor sintonía.  

A continuación se presenta la cuña radial que se transmitirá: 

 

http://es.mapatlas.org/
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       “Necesitas un espacio para relajarte, disfrutar del aire libre y la naturaleza, 

ven y visita el Centro de Pesca Deportiva Tigre, un sitio en el cual podrás 

practicar pesca deportiva y degustar deliciosos platos típicos en los que su 

ingrediente principal es la Tilapia. Disfruta en familia y amigos de un lugar 

acogedor y de excelente calidad. Estamos ubicados en la vía Baños – Puyo 

parroquia Mera, en el camino que lleva al Río Anzú, a 1 km de la plaza principal 

de Mera, visita nuestra página WEB www.pescadeportivatigre.com.ec, o 

contactos al celular 0997872307”. Fuente: Autor. 

     Anuncio publicitario: El anuncio se lo hará en los principales diarios de la 

ciudad las mismas que circulan todos los días. Para ello se ha escogido a diario El 

Independiente que es un diario de circulación en todo el Oriente Ecuatoriano, y se 

contratara la publicación a full color para tres sábados en intervalos quincenales, 

la tarifa es de 62,69 USD para estar en la portada por cada publicación, de acuerdo 

con lo consultado en la página http://www.periodicoindependiente.com. A 

continuación se presenta un bosquejo tentativo del anuncio a publicar. 

 

Gráfico N
o
 37: Anuncio medio de comunicación escrito 

Fuente: Autor 

 Servicio 

    Otorgar un servicio de calidad integral, hace que se transmitan las 

satisfacciones de un cliente a otro. Esta es una de las formas más efectivas de 

captar clientes y es la que mayoritariamente prefieren los clientes. 

 

 

http://www.pescadeportivatigre.com.ec/
http://www.periodicoindependiente.com/
http://es.mapatlas.org/
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4.4 Proceso productivo para la Tilapia 

     Para la producción de la Tilapia se establece realizar la implementación de 

piscinas de cultivo, estas piscinas deben considerar las siguientes etapas: alevines, 

crianza, engorde, depuración, pesca deportiva, la distribución y secuencia estará 

de acuerdo con el siguiente gráfico. Cada piscina será de 250 metros cuadrados. 

 

Gráfico N
o
 38: Layout de piscinas para producción de Tilapia 

Fuente: Autor  

          La producción de Tilapia abracará los siguientes sub procesos de crianza, 

como se describe a continuación: 

1.- Recolección de alevines de criaderos  

     Lo primero que se debe hacer luego de tener las piscinas listas, es una 

adecuada selección de las crías o alevines, y se deberá tomar en cuenta: 

 Las crías deben estar libres de patógenos, enfermos o con mal aspecto. 

 Las fuentes juveniles deben ser registradas y especificar de dónde 

provienen (proveedor  comercial, laboratorio). 

2.- Depositar los alevines en la piscina y aclimatación 

     Se debe realizar con mucha cautela y las bolsas con los alevines deben 

depositarse en la piscina y dejar aclimatar por lo menos 30 minutos; para luego 

abrir las fundas y depositarlos. 

3.- Crianza 

    Los alevines con pesos de 1 a 5 gramos; se lo hará con el método 

superintensivo indicado en el Capítulo II, en donde el estanque debe ser para una   
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capacidad de 600 peces por metro cúbico. Además la piscina debe ser recubierta 

de una malla anti-pájaros para controlar la depredación que pueda darse. Los 

alevines deben ser alimentados con balanceados que contengan un 45% de 

proteína, distribuido entre  8 a 10 veces al día. 

4.- Pre engorde 

     Se realiza cuando los alevines  alcanzan entre los  5 a 80 gramos de peso, se lo 

realizará en un estanque con una densidad  de 50 a 150 peces por metro cúbico. 

     Esta piscina debe estar protegida con una red anti-pájaros, para evitar 

mortandades. Los peces son alimentados con alimento balanceado cuyo contenido 

proteínico es de 30 a 32%, distribuidos entre 4 a 6  raciones diarias.  

5.- Engorde 

     Esta fase comprende la crianza de la Tilapia cuando alcanza un peso promedio 

de  80 gramos, hasta el peso de cosecha, se lo realizará en un estanque con 

densidades de 30 a 100 peces por metro cúbico. En esta etapa ya no es necesario 

el uso de sistemas de protección de pájaros; los peces son alimentados con 

alimentos balanceados  de 30% al 28% de contenido de proteína. 

6.- Cosecha 

   Una vez que los peces han alcanzado un peso adecuado y el tiempo estimado es 

decir “un peso de 683 gramos y 36 semanas” [44] se lleva a cabo la cosecha y 

depuración de los estanques, es decir se selecciona aquellos individuos que estén 

listos para sacrificarse o comercializarse vivos. 

7.- Postcosecha 

     Se refiere aquellos procedimientos que se lleva a cabo antes de la captura de 

los peces. Este manejo consta de 3 pasos: 

     Selección: En primer lugar se debe tener identificado el estanque donde se 

realizará la captura, previo a la selección  es necesario suspender la alimentación 

por un periodo aproximado de 24 horas. Así mismo el estanque de captura deberá 

estar libre de tratamientos con antibióticos y sustancias químicas 

aproximadamente 30 días, porque podría poner en peligro o en riesgo al 

consumidor.  

     Movilización: Se hace referencia  al acto de transportar del estanque de 

engorde al estanque de depuración  de peces seleccionados para el comercio. 
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      Depuración: En este estanque  los peces permanecerán  de 2 a 4 días con la 

finalidad de obtener mayor textura en la carne de la Tilapia. Así mismo  la 

alimentación seguirá  suspendida y el flujo de agua sería constante. 

8.- Cosecha  producto fresco 

     El sacrificio de los peces destinados  a la comercialización se lleva sacando a 

los peces del agua y colocándolos en cajas con hielo, así morirían por congelación  

inmediata. 

4.5 Pesca deportiva 

     Los peces destinados a la pesca deportiva irán a una piscina destinada para el 

efecto, a los cuales no se les dará alimentación para que estén más motivados a 

picar el anzuelo.    

9.-Empaque 

     Una vez que la Tilapia  ha sido enfriada, se empaca en una caja térmica en 

capas, es decir una capa de pescado y otra de hielo; luego una de pescado y otra 

de hielo y así sucesivamente. A continuación se presenta el flujograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N
o
 39: Flujograma del proceso productivo 

Fuente: Autor  
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4.6 Proceso productivo para el área de restaurante 

4.6.1 Tamaño del proyecto para el servicio de restaurante 

     Como se determino en el Capitulo III, la capacidad del restaurante será para 

atender de manera simultánea a 24 personas. Para lo cual se ha diseñado el área de 

restaurante en 70 metros cuadrados, en donde 40 metros cuadrados están 

destinados  para ubicar las mesas para atender a los clientes, un área 

administrativa de 10 metros cuadrados para la Administración y caja, el área de 

cocina cuenta con 15 metros cuadrados y los baños para el público que se 

implantara 5 metros cuadrados.  

     Adicionalmente se ha previsto una barra en la cual se podría atender a tres 

clientes más. 

     El diseño establecido se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico N
o
 40: Área de restaurante para consumo de Tilapia 

Fuente: Autor  

      Cómo se aprecia en el gráfico, la distribución de las áreas y mobiliario se ha 

diseñado de manera el área de circulación de personas tenga la holgura y 
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comodidad necesaria tanto para los clientes como para los empleados.  Las mesas 

de cuatro personas podrían formar grupos de dos mesas que den capacidad para 8 

personas e incluso tres mesas juntas que brindaría una atención para grupos de  12 

personas. 

Capacidad instalada por número de sillas 

     La capacidad instalada por número de sillas tanto por las mesas  y la barra 

suman la cantidad de 27 personas que se podrían atender simultáneamente, como 

se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o 
21 

Capacidad instalada 

MESAS/ 

CAPACIDAD 

SILLAS CANTIDAD TOTAL 

MESAS 4 6 24 

BARRA 3 1 3 

SUMAN   27 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

4.6.2 Proceso productivo para el servicio de restaurante 

     Para la atención de los clientes en el restaurante y que se pueda brindar un 

servicio de calidad que sirva de referente a otros potenciales clientes se ha 

definido las siguientes actividades, las cuales al ser cumplidas estrictamente 

mantendrán la cadena de valor del proceso.  

1.- Recepción de Materia Prima e Insumos: Se recibe la Tilapia, que puede ser 

la que previamente pescó nuestro cliente o Tilapias que se mantendrán en 

refrigeración para consumo de los clientes. Así como también se receptan todos 

los insumos adicionales para la preparación de los platos.  

2.- Inspección de la Materia Prima e Insumos: Se controla  el peso,  calidad, 

cantidad, etc. Para que cumplan con los requerimientos exigidos para las buenas 

prácticas en el proceso de alimentos.  

3.- Almacenamiento: Esto se debe hacer inmediatamente después de que se 

recibe los productos. Lo que llegue primero a la bodega se debe utilizar primero, 

es decir se utiliza el método de manejo de bodegas denominado PEPS (lo que 

primero entra es lo primero que sale) con el objeto que los productos se consuman 

lo más fresco posible.  
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4.- Transporte al área de cocina: Se selecciona las materias primas que sean  

necesarias para la elaboración de los diferentes platos que conforman el menú y se 

los transporta al área de cocina.  

5.-  Área de cocina: Las materias primas e insumos tales como: palmito, yuca, 

legumbres, frutas, sal, ajo, etc. se los tiene listos y en espera de la orden de menú 

que pida el cliente. 

6.- Ingreso del cliente al restaurante: Al ingresar el cliente al área de restaurante 

en el Centro Turístico, se le recibe cordialmente, se la asigna una mesa y se le 

ofrece el menú para que seleccione  el plato(s), refrescos, y haga su pedido. 

7.- Orden del Menú: El mesero tomará la orden y el menú que han elegido los 

clientes y  lleva esta orden al área de cocina. 

8.- Preparación: El Chef recibe la orden y es quien prepara  el plato(s),  postre(s) 

y otros  que constan en la orden.  

9.- Control de calidad: Se inspecciona el plato(s) y su presentación. Esta debe 

tener un buen olor y buena presentación y se deposita los platos en el área de 

producto terminado para que lo lleve un mesero. 

10.- Transporte al cliente: El mesero, toma el  plato(s) del área del producto 

terminado y los  lleva  al cliente(s).  

11.- Consumo: El cliente(s) consume(n) el plato(s). 

12.- Cliente pide la cuenta: El cliente llama al mesero y pide la cuenta, el mesero 

se dirige a caja y pide la cuenta, haciendo referencia el número de mesa. 

13.- Facturación: El cajero(a) entrega la factura al mesero y este a su vez lo 

entrega al cliente, el cual paga.  En caso de existir “vuelto” se entrega al cliente. 

14.- Salida del Cliente: El cliente se levanta de la mesa y sale. 

15.- Limpieza de la mesa: Una vez que el cliente(s) se retira(n) de la mesa. El 

mesero limpiará la mesa, quedando la misma lista para un nuevo cliente.   

     El cumplimiento de estas actividades con calidad, amabilidad y 

responsabilidad serán un aporte en el reconocimiento de la marca e imagen 

institucional, el proceso del servicio se muestra en el siguiente flujograma:    
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Gráfico N
o
 41: Flujograma del proceso para servicio de restaurante 

Fuente: Autor  
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CAPITULO V 

PLAN ADMINISTRATIVO Y ESTRATÉGICO 

5.1 La Empresa    

     El Centro Turístico de Pesca  Deportiva a constituirse se  llamara “Tigre” 

haciendo referencia  a este Río, propio del Cantón Mera, lo que permitirá 

identificarlo y posicionarlo en la mente de propios y extraños. 

5.1.1 Descripción de la empresa 

      El Centro Turístico de Pesca  Deportiva “Tigre” se dedicará a brindar el 

servicio turístico de pesca deportiva de Tilapias y contará  con un restaurante que 

permita preparar la Tilapia en varios platos típicos, lo que ofrecerá una distracción 

familiar integral.   

5.1.1.1 Base filosófica 

La filosofía de nuestra empresa es brindar: 

 Un servicio de primera que integre actividades recreativas de la pesca 

deportiva con el consumo de alimentos. 

 Los empleados serán remunerados adecuadamente para que puedan 

desempeñarse de buena manera.   

 El centro de pesca deportiva mantendrá una buena presencia en su estado 

físico y de forma higiénica. 

 Nuestra empresa cumplirá cabalmente con las exigencias del Estado en lo 

referente a impuestos y permisos. 

Misión 

      “La misión en una organización es la razón de ser para la existencia de la 

empresa y lo que confiere valor a los ojos  de todos los que participan en ella, 

especialmente, sus empleados. Los empleados  son los que más motivados estarán 

y trabajarán más inteligentemente si creen en lo que están haciendo y confían en 

la empresa en que trabaja” [45]. 
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Visión 

     Es una imagen del futuro que deseamos. Una declaración de visión nuestra a 

dónde queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos allí. 

     De la misma forma que en la misma podía elegirse entre una declaración que 

fuese explicativa del negocio y otra declaración que fuera más motivadora para 

el personal, en la visión se estima que siempre debe ser integradora: unificadora 

de los deseos y ansias de la gente. Se pretende que la visión: infunda forma y 

rumbo al futuro de la organización y que ayude a fijar metas que sirvan de 

impulso para el trabajo diario. 

En base a lo expuesto la visión propuesta sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 Valores corporativos 

      “Los valores son los principios y fines que guían, el comportamiento humano, 

en forma individual y colectiva. Se desarrollan si se los alimenta y se vuelven 

realmente importantes cuando duran y trascienden” [46]. 

     El Centro Turístico de Pesca  Deportiva “Tigre”, es una empresa que busca su 

identidad y alcanzar sus objetivos en base a los  siguientes valores: 

Responsabilidad.- La responsabilidad se inculca con el ejemplo, por lo que la 

organización desde su cabeza, buscará en todo momento cumplir con sus 

obligaciones tanto dentro como fuera de la organización, manteniendo así 

relaciones cordiales, amigables y serias entre todos los actores tanto internos 

como externos. 

VISIÓN 

 “Ser el Centro Turístico de Pesca  Deportiva  líder y referente en  la 

Provincia de Pastaza y del Oriente Ecuatoriano, para el año 2016, 

ofreciendo un servicio amable, personalizado y de calidad, para cumplir 

con las expectativas de nuestros clientes más exigentes”. 

MISIÓN 

“Satisfacer las necesidades y deseos de nuestros clientes;  a través de 

calidad y variedad del servicio como Centro Turístico de Pesca  y el 

mejoramiento continuo de la empresa y de su personal”. 
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Honestidad.- Representa lo justo, honrado y legal que los empleados de la 

empresa  reflejan en todas sus actividades de servicio. 

Ética.- La empresa cumple con  una serie de  procedimientos y deberes morales 

que fortalecen las relaciones comerciales, ofreciendo productos de calidad y no 

engañosos al público.  

Transparencia.- Con cultura de rendición de cuentas en cuanto a gestión, 

resultados y manejo financiero. 

Flexibilidad y proactividad.- A través del trabajo en equipo. 

Eficiencia, eficacia y competitividad.- En todas las actividades a realizar. 

Dirección 

     La dirección de la organización se orientará al cumplimiento de las políticas y 

objetivos de la empresa.  

5.2.3 Políticas 

     Como empleado del Centro Turístico de Pesca  Deportiva “Tigre”, es 

primordial saber que dentro de la empresa lo más importante es que nuestro 

compañero de trabajo se sienta libre y cómodo, pero siempre dentro de ciertas 

normas y políticas que permitirán mantener a la empresa bajo control. 

5.1.2.1 Políticas administrativas 

     Conjunto de acciones que rigen la actividad empresarial y que buscan normar y 

controlar el desempeño mediante la  interacción de todas las áreas [47]. 

 Realizar   reuniones  semanales, con todo el personal con el fin de medir el 

desempeño y desarrollo organizacional. 

 La comunicación formal será por escrito a través de Memorando, los 

cuales serán numerados, tomara referencia el mes y año de  su elaboración, 

y el departamento en que se origina. 

 Los jefes de área pueden delegar sus funciones pero no su responsabilidad. 

 Elaborar el Manual de Funciones, que  designe, regule las funciones 

inherentes de cada cargo para evitar las duplicaciones y omisiones. 

5.1.2.2 Políticas de recursos humanos 

      En búsqueda de conformar un equipo de trabajo capacitado, motivado y 

comprometido en un trabajo en equipo se plantean las siguientes políticas de 

recursos humanos:  
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 El personal deberá llegar a su puesto de trabajo con 15 minutos de 

anticipación a la hora de ingreso y pasado los 15 minutos posteriores se 

considerara como atraso. 

 Se capacitará semestralmente al personal en cuanto a sus requerimientos 

específicos por áreas como son: administrativas, operativas de servicio, 

técnicas de ventas, para mejorar la capacidad productiva y motivacional 

del personal. 

 El personal para solicitar permisos  deberá justificar su salida, con veinte y 

cuatro horas de anticipación por motivos de salud, calamidad doméstica, el 

cual será presentado a su jefe inmediato, quien deberá aprobar o negar 

dicho permiso.  

 El aseo e higiene es un requisito para todo el personal, el cual tendrá que 

cuidar su apariencia cuidando de su ropa, la cual debe estar limpia y bien 

planchada.  

 El proceso de selección de personal se realizará en forma técnica y 

profesional, en base a la documentación que presente cada candidato, la 

cual contara con: foto actualizada, dirección, teléfono, educación, 

referencias personales y laborales, deberá contar con experiencia mínima 

de un año, dependiendo del puesto de trabajo. Finalmente el proceso de 

selección de personal no será mayor a 15 días.   

5.1.2.3 Políticas de comercialización y venta   

      Se basa en las medidas y normativas que permitirán que nuestro servicio 

llegue en condiciones óptimas a los clientes, a través de una atención y servicio 

diferenciado al mercado. 

 El pago por los servicios prestados por el Centro Turístico de Pesca  

Deportiva “Tigre”, serán: al contado, con tarjeta de débito “Experta y 

tarjetas de crédito, por lo que al final de la jornada, se cierra caja en base a 

las facturas que se emitan.   

 Realizar controles semanales, quincenales y mensuales sobre el nivel de 

ventas,  para conocer las tendencias y preferencias  de los clientes sobre 

las variedades de platos típicos relacionados con el restaurante. 
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 Informar al cliente trimestralmente a través de: anuncios de prensa, 

afiches,  página Web, e-mail, sobre  promociones, membrecías, descuentos 

que se ofrecen. 

5.1.3 Objetivos de la empresa 

Objetivos de mercado 

 Captar por lo menos el 5% del mercado objetivo.  

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes; ofreciendo un 

servicio  con calidad y atención al cliente, procurando que éste último 

tenga una vinculación permanente con la empresa, para de esta manera 

anticipar y resolver  problemas a fin de satisfacer sus necesidades. 

Objetivos financieros 

 Emplear una administración adecuada y oportuna en las áreas de 

finanzas y administración para lograr beneficios económicos para la 

empresa. 

 Elaborar hojas de costos para la elaboración de cada plato; como 

también sobre la explotación comercial de las Tilapias. 

 Presentar informes financieros en forma semanal, mensual y anual.  

 Objetivos tecnológicos 

 Promover la eficiencia en la realización de todas las actividades con las 

cuales se logre una utilización óptima de los recursos, reducción en los 

costos para que permita alcanzar una utilidad acorde a las expectativas 

de los socios. 

 Incorporar  al menú por lo menos un plato nuevo cada trimestre en 

donde el ingrediente principal sea la Tilapia, en base a la sugerencia de 

los clientes. 

 Realizar controles sobre la calidad del agua, y fitosanitario de las 

Tilapias para prevenir enfermedades, plagas que puedan disminuir su 

crianza. 

Objetivos de recursos humanos 

 Capacitar a los empleados, cada 6 meses de manera que actualicen sus 

conocimientos, obteniendo una producción eficiente. 
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 Realizar un manual  de procesos, al cabo del segundo año, para el 

personal de la empresa y lograr mejor productividad en la misma. 

 Contar con un personal que guste de las actividades al aire libre, como  

de la crianza y pesca de Tilapias, el cual se refleje en la atención y 

dedicación que ponga. 

5.1.4 Control 

     Se establecerá un control para los horarios de los empleados. 

Horarios de trabajo 

     El horario de trabajo  es de 8 horas, el cual será entre la mañana y tarde, 

durante el día se coordinara con los empleados una hora de receso y almuerzo de 

cada uno, el horario será de matutino: 09h00 a 18h00, este horário incluye la hora 

de receso.   

     De requerir el trabajo fuera de este horario la empresa aplicará las 

disposiciones legales al respecto: 

     Horas nocturnas con el 25% de recargo: Son las que se trabajan  hasta un 

máximo de 8 horas durante la jornada nocturna. 

     Horas suplementarias, con el 50% de  recargo: Son las que exceden a las horas 

obligatorias de labor (8 horas diarias) y se trabajan entre las 18h00 hasta las 24 

h00. 

     Horas suplementarias con el 100% de recargo: Son las que exceden a las horas 

obligatorias, y se trabajan  entre las 00h01 hasta las06h00; así como durante los 

sábados, domingos y días festivos. 

     La empresa debe cumplir también con el Artículo 97, Inciso 1 del Código de 

Trabajo, y Artículo 35, Numeral 8 de la Constitución Política. 

     En donde los empleadores deben reconocer en beneficio de sus trabajadores el 

15% de las utilidades líquidas de la empresa en forma anual. 

La empresa reconoce otros beneficios sociales tales como: 

 Décimo Cuarto Sueldo 

 Décimo Quinto Sueldo 

 Vacaciones. 

De acuerdo a los Artículos 69-111-117 del Código de Trabajo. 

 



97 

 

Cumplimiento de la ley de seguridad 

     Las empresas  requieren realizar el siguiente trámite ante el Instituto de 

Seguridad Social IESS: 

 Solicitar su Cédula de Inscripción Patronal.  

 Notificar al IESS las modificaciones de sueldos y salarios, de los 

accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás 

condiciones de trabajo de los asegurados. 

 Además, los trabajadores que denunciaren por su cuenta, la falta de 

afiliación o el incumplimiento de las demás obligaciones patronales con  

el IESS, tendrán garantizada su estabilidad en la empresa durante dos 

años, siempre que la denuncia estuviere fundada. En cambio la denuncia 

infundada será causa para que el patrono pueda dar por terminado el 

contrato de trabajo, previo del visto solicitado en forma legal. 

5.1.5 Estructura Organizativa 

Organigrama 

      “El organigrama es la expresión gráfica  de una organización con sus distintas 

relaciones de autoridad y funcionalidad entre las varias unidades administrativas 

que la conforman” [48]. A continuación se presenta el organigrama estructural y 

el organigrama funcional. 

Organigrama estructural 

     “El organigrama estructural representa el esquema básico de  una organización, 

lo que permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus 

unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas” [49]. 

 

Gráfico Nº 42: Organigrama estructural 

Fuente: Autor 
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Organigrama funcional 

      “El organigrama funcional parte del organigrama estructural y a nivel de cada 

unidad administrativa se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las 

funciones se inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 

transcendencia. En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, 

pero no como se hace” [50]. 

 

 

Gráfico N
o
 43: Organigrama funcional 

Fuente: Autor 

Organigrama posicional del personal 

      También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes 

unidades administrativas. Se indica el número de cargos [51]. 
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Gráfico N
o
 44: Organigrama posicional 

Fuente: Autor 

      A continuación se encuentra debidamente detallada como constará la  

organización funcional de la empresa y la descripción de puestos de cada uno de 

sus empleados. 

5.1.5.1 Descripción de puestos 

      Administrador.- Se encargará de planificar, coordinar, dirigir y controlar las 

funciones de los empleados de la empresa; además será el responsable en la toma 

de decisiones en la misma.  Es la persona encargada de planear las diferentes 

estrategias que se ejecutarán; tanto para la producción  comercial de  la Tilapia 

como también en lo que se refiere al Centro Turístico de Pesca; su restaurante, 

entre otros. 

Perfil del Administrador [52]   

 Contar con conocimientos en administración de Empresas Hoteleras, 

restaurantes, Centros Turísticos y/o de pesca. 

 Capacidad de hacer frente a la competencia. 

 Ser  proactivo, con espíritu de lucha, visionario, capaz de enfrentar nuevos 

retos y facilidad de interpretación ante situaciones. 
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 Capaz de detectar donde se encuentran las oportunidades y fortalezas de su 

empresa y lograr crear estrategias que mantengan las misma y minimicen 

las debilidades. 

 Edad: 25 años en adelante. 

 Experiencia: mínimo 2 años. 

 Buena Presencia.  

Funciones del Administrador 

 Controlar al personal. 

 Elaborar horarios de trabajo. 

 Controlar la entrada y salida del personal. 

 Promover y presentar promociones para el establecimiento. 

 Coordinar campañas de publicidad. 

 Seleccionar proveedores. 

 Realizar las compras obteniendo siempre producto de mejor calidad 

para el Centro Turístico. 

 Será responsable del pago a proveedores. 

 Será el responsable del manejo correcto de la contabilidad y registros 

de ventas diarias. 

 Presentar reportes periódicos. 

 Impulsar el trabajo en equipo. 

 Controlar la limpieza del establecimiento. 

 Resolver oportunamente las quejas de clientes. 

 Promover el desarrollo de nuevos proyectos. 

 Coordinar charlas de capacitación y motivación para el personal. 

Contadora / cajera 

Perfil del Contador 

 Tener título  de Contador. 

 Conocimientos de programas computacionales en Contabilidad y Excel.  

 Ser honesto, confiable. 

 Ser proactiva y tener un trato fácil con las personas. 

 Edad: 25 años en adelante. 
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 Experiencia: mínimo 2 años. 

Funciones de la Contadora / cajera 

 Conciliar caja al final del  día. 

 Hacer los depósitos y conciliación en el banco. 

 Realizar pagos de impuestos y nómina de empleados. 

 Elaborar  el diario general y balances.   

 Elaborar la factura correspondiente a los clientes. 

 Cobrar los valores facturados a los clientes. 

Jefe de cosecha 

Perfil del Jefe de Cosecha 

 Tener título  de Ingeniero o Tecnólogo en Piscicultura 

 Conocimientos en la crianza de Tilapias 

 Conocimientos de programas computacionales y Excel  

 Ser honesto, responsable, confiable, con don de mando 

 Edad: 25 años en adelante. 

 Experiencia: mínimo 2 años. 

Funciones del Jefe de Cosecha 

 Seleccionar y aclimatar a los alevines. 

 Manejo de la alimentación diaria y tipo de balanceado a requerirse 

 Vigilar la calidad y condiciones  del agua en las piscinas;  

 Vigilar el manejo sanitario de las Tilapias, por medio de curaciones 

preventivas, contra enfermedades y/o parásitos. 

 Elaborar cronograma de trabajo y cambio de piscinas, dependiendo de las 

semanas en la crianza. 

 Disponer de los peces para su venta comercial o envió a la piscina de  

pesca deportiva. 

 Vigilar  la entrega y comercialización de las Tilapias. 

Trabajador piscícola, cuidador 

Perfil del Trabajador Piscícola, cuidador  

 Tener experiencia en trabajo de campo.  
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 Conocimientos en la crianza de Tilapias 

 Ser honesto, responsable, confiable. 

 Edad: 18 años en adelante. 

 Experiencia: por lo menos un año de experiencia. 

Funciones Trabajador piscícola, cuidador 

 Liberar de las fundas a los alevines cuando lleguen a la piscina para su 

aclimatación. 

 Encargarse de la alimentación diaria  de las Tilapias. 

 Mantener la calidad y condiciones  de agua en las piscinas. 

 Cuidar  del manejo sanitario de las Tilapias, por medio de curaciones 

preventivas, contra enfermedades y/o parásitos. 

 Realizar el cambio de piscinas, dependiendo de las semanas en la crianza. 

 Sacar a los peces de la piscina  para su venta comercial o envió a la piscina 

de  pesca deportiva. 

 Realizar trabajos de limpieza en las instalaciones del Centro Turístico. 

 Cuidar las instalaciones  después de las horas de trabajo, ya que contará 

con una vivienda en el recinto para que viva en compañía de su familia. 

Asistente de pesca deportiva 

Perfil del Asistente de Pesca Deportiva. 

 Tener estudios universitarios, preferiblemente en hotelería y turismo.  

 Buenas relaciones interpersonales e iniciativa. 

 Manejo del idioma inglés. 

 Buena presencia. 

 Edad: 25 años en adelante. 

 Experiencia mínima de 2 años. 

Funciones Asistente de pesca deportiva 

 Recibir a los turistas y darles cañas de pescar, sebos e instruirle en su 

manejo. 

 Recibir las Tilapias cuando han sido pescadas  para encargar que lleven a 

la cocina. 

 Indicarle los platos  que pueden prepararse en base a la Tilapia. 
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 Recibir  el pedido de plato y llevarlo el mismo a la cocina al Chef, para 

que lo prepare. 

 Coordinar con el mesero la entrega  de los platos preparados. 

 Entregar la factura al cliente. 

Mesero 

Perfil del Mesero: 

 Edad: de 19 años en adelante. 

 Experiencia: mínimo 1 año. 

 Buena Presencia. 

 Estudios en Hotelería. 

 Conocimiento del idioma Inglés. 

 Ser proactivo, creativo. 

 Facilidad de expresión. 

 Trabajar bajo presión 

 Actitud de servicio. 

Funciones del Mesero 

 Controlar la limpieza del área de servicio y áreas públicas. 

 Atender a los clientes. 

 Sugerir las diferentes opciones de la carta. 

 Tomar los pedidos. 

 Entregar la cuenta. 

 Tomar sugerencias y quejas de los clientes. 

 Conocer la estructura organizacional de la empresa. 

 Retirar la vajilla. 

 Informar al cliente de nuestros productos y servicios. 

 Llevar un control de la materia prima y equipos de trabajo. 

 Conocer los diferentes procedimientos de la empresa. 

 Mostrar amabilidad cordialidad ante el cliente. 

Chef.- Es la persona encargada de buen funcionamiento y el correcto manejo del 

área de cocina, de tal manera que cada una de las personas a su cargo  cumpla sus 

funciones a cabalidad. 
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Perfil del Chef 

 Edad: de 23 años en adelante. 

 Experiencia: mínimo 2 años. 

 Buena Presencia. 

 Estudios en Gastronomía. 

 Conocimiento del idioma Inglés. 

 Ser creativo. 

 Acoplarse al trabajo bajo presión.  

Funciones del Chef 

 Controlar la limpieza e higiene en el área de cocina. 

 Manejar la bodega. 

 Coordinar fechas para fumigación del área. 

 Elaborar y crear nuevos platos. 

 Coordinar la elaboración del mise en place (puesto en el lugar) para todos 

los productos que necesiten hacerlo. 

 Controlar los tiempos de cocción y temperaturas de los platos 

especialmente para servirlos. 

 Llevar un control para pedidos o compras. 

 Llevar un control minucioso de la limpieza de vajilla y demás utensilios 

de cocina. 

 Estar pendiente al momento de recibir un pedido o comanda el tiempo de 

entrega de la misma. 

Ayudante de cocina.- Es la persona encargada de la preparación de alimentos, en 

coordinación con el Chef. 

Perfil del Ayudante Cocina 

 Edad: de 19 años en adelante. 

 Experiencia: mínimo 1 año. 

 Estudios en Gastronomía. 

 Acoplarse al trabajo bajo presión.  

Funciones Ayudante de Cocina 

 Apoyar en la preparación de los diferentes platos. 
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 Limpiar perfectamente el área de cocina, y demás utensilios que se 

utilicen. 

 Realizar la preparación del mise en place. 

 Apoya en las tareas de Bodega. 

 Almacena los sobrantes. 

 Mantiene muy buena comunicación y coordinación con el área de 

servicio. 

5.2 Organización Jurídica 

     El desarrollo de la nueva empresa se enmarcará en el contexto legal y 

normativo vigente, que obliga a cumplir con las disposiciones necesarias y al 

actuar dentro de lo permitido por las leyes correspondientes al tipo de la empresa. 

Requisitos para su conformación 

      De acuerdo a las características organizativas, propias de la nueva empresa se 

decidió formar una sociedad limitada. 

      Entre las principales leyes a las que estará sometidas la organización constan 

en la Ley de la Compañía de Código de las más diversas índole, como el fiscal, 

sanitario, civil y penal, finalmente, existe una serie de reglamentaciones de 

carácter local o regional a seguir como empresa. 

5.2.1 Tipo de Compañía 

Sociedades de Responsabilidad Limitada  

     Definición.- La Sociedad Limitada es la forma jurídica más común elegida por 

los emprendedores para llevar a la práctica su proyecto de negocio. En este 

artículo describimos algunos conceptos básicos para familiarizarnos con esta 

fórmula jurídica. Como por ejemplo la denominación social, el objeto de la 

misma, el número de socios, el capital, los administradores o los estatutos. 

     Número de Socios.- La empresa, Centro Turístico de Pesca  Deportiva “Tigre 

Cía. Ltda.”, se constituirá con el aporte igualitario de 2 socios, por el monto de 40 

988 USD; equivalente a una aporte individual de 20 499 USD. 

     Capital.- Las sociedades de responsabilidad limitada pueden establecerse con 

dos o más socios, hasta un límite de quince. Los socios son responsables hasta por 

el valor de sus aportes al capital social. Al momento de constituir la sociedad, el 

capital debe estar íntegramente suscrito y pagado en al menos el 50%. El saldo 
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puede pagarse en el plazo máximo de un año. El capital mínimo actual es de 400 

USD.  

      El capital está dividido en participaciones que solamente pueden transferirse a 

otro socio o a un tercero, con la autorización previa y unánime del resto de socios. 

     Salvo que el estatuto social establezca un porcentaje mayor, al menos el 5% de 

las utilidades líquidas deben destinarse a formar la reserva legal, hasta que dicha 

reserva represente el 20% del capital suscrito.  

     Constitución.- Al igual que todas las sociedades mercantiles, este tipo de 

sociedad se ha de constituir en escritura pública, que deberá estar inscrita en el 

plazo de dos meses en el Registro Mercantil.  En la escritura de constitución, entre 

otros datos, se deben incluir los estatutos de la sociedad (que son las reglas 

pactadas por los socios). Estos estatutos deben contener, como mínimo: 

 La denominación de la sociedad. 

 El objeto social (a lo que se dedica la empresa). 

 El domicilio social (sede de la empresa). 

 El capital social, las participaciones en que se divide, su valor 

nominal y su numeración correlativa. 

 El modo de organizar la administración, en los términos 

establecidos por la ley. 

 Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

crean conveniente establecer. 

      El capital mínimo para constituir una sociedad limitada es 400 USD,  dividido 

en participaciones sociales que no pueden incorporarse a títulos valores ni 

denominarse acciones. Cada uno de los socios debe haber desembolsado 

completamente esta cantidad en el momento de la constitución, es decir, se trata 

de una fundación simultánea, por lo que no se admiten partes pendientes de pago. 

     Este capital puede ser en metálico o cualquier tipo de bienes o derechos que 

tengan contenido económico o patrimonial (dinero, inmuebles, bienes muebles, 

propiedad intelectual, propiedad industrial, etc.). 

     Órganos de la Sociedad.- La gestión y administración de la empresa se 

encarga a un órgano social. Este órgano directivo está formado por la Junta 

General y por los administradores. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_nominal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_nominal&action=edit&redlink=1
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     Junta General.- La Junta General es el órgano de deliberación y de decisión. 

Los asuntos que puede tratar la Junta son censuras de la gestión, la aprobación de 

las cuentas anuales, el nombramiento y destitución de los administradores y la 

modificación de los estatutos. 

     Convocatoria.- La convocatoria de la Junta General corresponde a los 

administradores, que lo harán dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio 

social. La finalidad es censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas 

del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Esta 

convocatoria es tan importante que de no hacerse podría realizarla el Juez de 1ª 

Instancia del domicilio social a instancia de cualquier socio. 

     También lo pueden hacer siempre que lo consideren necesario o en los plazos 

que determinen los estatutos. Los administradores deberán convocar a Junta 

General cuando así lo soliciten los socios que supongan un 5% del capital social. 

     Los administradores tienen la obligación de dar publicidad a la convocatoria de 

Junta, mediante anuncio publicado en uno de los diarios de mayor circulación en 

el término municipal en que esté situado el domicilio social. 

     Los estatutos podrán establecer, en sustitución del sistema anterior, que la 

convocatoria se realice mediante anuncio publicado en un determinado diario de 

circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, o por 

cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la 

recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o 

en el que conste en el Libro registro de socios. 

     En el caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever 

que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del 

territorio nacional para notificaciones. 

     Entre convocatoria y celebración de la Junta General debe haber una antelación 

mínima de 15 días. 

     Convocatoria universal.- La Junta General queda válidamente constituida en 

caso de Convocatoria universal. Es decir, que estando presente todo el capital se 

decida por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma. 

     Administradores.- La administración se puede confiar a un solo administrador 

(administrador único), a dos administradores (solidarios o mancomunados) o a un 
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Consejo de Administración (tres o más administradores). En el caso de que haya 

dos administradores, éstos serían solidarios si bastara con la actuación de uno de 

ellos para llevarse a cabo cualquier gestión. Si, por el contrario, es necesaria la 

actuación de ambos, se habla de administradores mancomunados. 

Los administradores deben cumplir una serie de requisitos: 

 No podrán dedicarse, por cuenta ajena, al mismo género de comercio que 

constituya el objeto de la sociedad. 

 Ejercerán el cargo durante el período de tiempo que señale la escritura 

social y podrán ser destituidos en cualquier momento por la Junta General. 

 Para llevar a cabo las cuentas anuales deberán seguir las normas de las 

sociedades anónimas. 

 No es necesario que sean socios de la empresa. 

Derechos de los socios  

Cada uno de los socios de una sociedad limitada tiene una serie de derechos. Entre 

ellos se encuentran los siguientes: 

 Derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la 

sociedad en caso de liquidación. 

 Derecho de tanteo en la adquisición de las participaciones de los socios 

salientes. 

 Derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como 

administradores. 

 Derecho de información en los períodos establecidos en las escrituras. 

 Derecho de obtener información sobre los datos contables de la Sociedad. 

5.2.2 Trámites y requisitos para establecer la empresa 

 Se deberá sacar la patente municipal. 

 El  (RUC) registro único de contribuyentes. 

 Registro Sanitario. 

 Se registra la marca. 

 Recomendación del cuerpo de Bomberos.  

 Permiso de Funcionamiento (SAYCE) 

 Permiso Ambiental 
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Registro único de contribuyentes (RUC) 

 Mediante este documento, se identifica a la empresa como agente 

tributario, respondiendo a las obligaciones legales de la empresa. 

     Además este documento es importante para poder solicitar otros permisos de 

funcionamiento. 

Los requisitos para obtener el RUC son: 

 Original  y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Original y copia del certificado de votación del último proceso electoral. 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro. 

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta de 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre 

del contribuyente. 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año 

en que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior. 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 Para personas jurídicas presentar la escritura de constitución de la 

empresa. 

 Presentar el nombramiento del Representante Legal. 

Licencia única anual de funcionamento o Patente Municipal: 

     Es un comprobante de pago emitido por la Administración Zonal 

correspondiente por la cancelación anual del impuesto de patente municipales se 

grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o 

industrial. 

Tiempo: 

     De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación. 

Para obtener la Patente se requiere:  

 Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia. 

 Escritura de constitución de la compañía original y copia.  

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  
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 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 

representante legal.  

 Dirección donde funciona la misma. 

Permiso de los Bomberos: 

      Para la obtención del permiso, se saca un permiso de habitabilidad, en el 

Cuerpo de bomberos. 

Los requisitos para obtener el permiso de los Bomberos son: 

 Llenar una solicitud de inspección y en 48 horas se realizará el control de 

los extintores, salidas de emergencia. 

 Presentar el formulario de visto bueno de aprobación de planos. 

Permisos del Ministerio de Salud 

      Es obligación obtener el Registro Sanitario cuando se elaboran productos 

alimenticios procesados. Es decir, hay una gran diferencia con el Permiso 

Sanitario, que sirve para el funcionamiento del local que expende alimentos. 

Se debe cumplir con los siguientes pasos: 

1.- Plantilla de inspección. 

2.- Derecho por servicio de inspección 

3.-Licencia anual de funcionamiento otorgado por la Corporación Metropolitana 

de Turismo (establecimiento Turístico) 

4.- Carné de salud ocupacional (copia) 

5.- Copia de la cédula del propietario 

6.- Copia del RUC del establecimiento  

7.-Copia del certificado del cuerpo de bomberos para personas naturales y 

jurídicas. 

5.2.3 Registro en el Ministerio de Turismo 

Requisitos y Formalidades para el registro: 

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de  Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 

registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

3. Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 
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4. Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la Persona Natural Ecuatoriana o 

Extranjera. 

5. Copia de la papeleta de votación 

6. Fotocopia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio 

de propietario  con la autorización de utilizar el nombre comercial. 

7. Certificado de búsqueda de nombre comercial, marca de productos, marca de 

servicios y en trámite, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI), de no encontrarse registrada la razón social, (nombre comercial 

del establecimiento). Av. República y Av. Diego de Almagro (EDIF. FORUM 

1er. Piso) 

8. Fotocopia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil. (Formulario del 

Ministerio de Turismo). 

11. Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos. 

(Firmado bajo la responsabilidad del propietario o representante legal, sobre los 

valores declarados).  

Permiso de Funcionamiento (SAYCE) 

     Con este requisito se permite el uso de música dentro del establecimiento; para 

su obtención se necesitan los siguientes requisitos: 

 Copia y original de la cédula de identidad del representante legal. 

 Permiso otorgado por el Municipio. 

 Pago realizado a SAYCE, el mismo que depende de la actividad y la 

categoría del establecimiento. 

5.3 Registro de Marca 

     Para poner un nombre o logo a sus productos o alimenticios, se debe hacer un 

trámite en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ubicado en la 

ciudad de Quito. 

Proceso de trámite.- Todo trámite debe ir patrocinado por la firma de un 

Abogado, indicando su número de matrícula en el Colegio de Abogados, número 

de casillero IEPI o judicial o dirección en el caso de Provincias. 
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 Proceso previo y discrecional de Búsqueda de Signos distintivos. 

 Llenar solicitud que se entrega en IEPI. 

Búsqueda de archivos: 

 Búsqueda Parcial (marcas registradas, nombres comerciales, nombre de 

servicios) USD 8,00 

 Adjuntar el comprobante original de pago de la tasa de registro de marcas 

USD 54,00. 

 Adjuntar  los siguientes documentos según el caso: 

 Personas Naturales nacionales: copias simples de cédula de ciudadanía y 

papeleta de votación. 

 Personas Naturales extrajeras: copia simple de pasaporte o cédula de 

Identidad. 

 Personas Jurídicas nacionales: copias simple de nombramientos de 

representantes legales que suscriben la solicitud, debidamente inscrito en 

el Registro Mercantil. 

 Examen de cumplimiento de requisitos formales. 

 Notificación para que se completen los documentos. 

 Publicación del extracto de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad 

Intelectual del IEPI. 

 Examen de registrabilidad para verificar si procede o no el registro de la 

marca. 

 Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial 

conociéndose el registro de la marca. 

 Pago de tasa por USD 28,00. 

 Emisión y otorgamiento del Título de marca con duración de diez años 

renovables. 
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CAPITULO VI 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

6. 1 Antecedentes 

     Para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e 

interpretación de los impactos ambientales de las actividades del proyecto 

propuesto, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión 

de sus impactos ambientales y riesgos, se debe realizar en primer lugar la ficha 

ambiental que proporcione información del entorno ambiental (línea base o 

diagnóstico ambiental) del proyecto propuesto con énfasis en las variables 

ambientales priorizadas en los respectivos términos de referencia (focalización). 

     Para lo cual emplearemos la ficha técnica y la matriz de Leopold, lo cual se 

expone a continuación. 

 

Cuadro N
o
 22 

Ficha ambiental para Identificación Del Proyecto 

Nombre del  Proyecto: 
 

Implementación de piscinas para cultivo 

de Tilapia con  práctica de pesca 

deportiva y restaurante 

 

 

Código: 001 

 

 

Fecha:2012-12-03 

Localización del 

Proyecto: 

Provincia: Pastaza 

Cantón: Mera  

Parroquia: Mera 

 Auspiciado por: 

  

X  Org. de  inversión/desarrollo:(especificar):      CFN 

X  Otro: (especificar): Propio 

Tipo del Proyecto: X  Turismo- Acuacultura 

Descripción resumida del proyecto: 

Centro turístico de pesca deportiva y restaurante  

Nivel de los estudios  

Técnicos del proyecto: 

 

X Idea o pre-factibilidad 

Categoría del Proyecto 
X Equipamiento 

X Otro (especificar): Restaurante- Piscícola 
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Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón Social:   Pesca Deportiva “Tigre” 

Representante legal:   Bayron Quiroga 

Dirección: Vía al Anzú y Rio Tigre, Parroquia Mera. 

Barrio/Sector: 
 Barrio las 

Orquídeas 
Ciudad: 

Mera 
  Provincia: Pastaza  

Teléfono:   Fax: -----  E-mail:  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

6.2 Características del Área de Influencia 

Cuadro N
o
 23 

Factores Caracterización del Medio Físico 

Localización 

 Región geográfica: X Oriente 

Altitud: X Entre 1000 y 1.800 msnm 

 Clima 

Temperatura X Tropical Sub Tropical 

 Geología, geomorfología y suelos 

 

Ocupación actual del  

Área de influencia: 

X Zonas de potencial turístico 

X Zonas de valor natural,  

X Zonas estables sin mayor riesgo sísmico 

X Otra: (especificar): Zona Rural 

Pendiente del suelo X Llano 
El terreno es plano. Las pendientes son 

menores que el 30%. 

Tipo de suelo: X Semi-duro 

Calidad del suelo X Otro (especifique): fango arenoso  

Permeabilidad del 

suelo 
X Altas           

El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los 

charcos de lluvia desaparecen rápidamente. 

Condiciones de 

drenaje 
X Muy buenas 

Si existen estancamientos de agua, 

especialmente en época de lluvias 

Hidrología 

 Fuentes X Agua superficial; cercanías de río 

Precipitaciones X Altas Lluvias en época invernal o esporádicas 

 Aire 

 Calidad del 

aire 

 

X   Muy Buena 

El aire es respirable,  no presenta malos olores 

en ninguna época del año.  

Recirculación 

de aire: 

X  Muy Buena Los vientos se presentan en todas las  épocas 

del año  

  

Ruido:  

 

X Nada Ruidoso 

No existen ruidos constantes ni altos. No 

existen molestias en los habitantes debido a 

intensidad o por su  frecuencia. .  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro N
o
 24 

Caracterización del Medio Biótico 

 Ecosistema 

NINGUNO 

 Flora 

 Tipo de cobertura Vegetal: NINGUNO 

Importancia de la 

Cobertura vegetal 

X Común del sector           

Usos de la vegetación: X Ornamental 

Fauna silvestre 

 Tipología: X Aves: propias del sector                                         

Importancia X Común 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

                                

Cuadro N
o
 25 

Caracterización del Medio Socio-Cultural 

 Demografía 

Nivel de consolidación 

Del área de influencia: 
X Urbano-Rural 

Tamaño de la población: X Menos  de 5.000 habitantes  

Características étnicas  

de la Población  

X Blancos, Mestizos, Población Indígena 

 Infraestructura social 

 Abastecimiento de agua 

  

  

X Agua potable 

X Conexión  domiciliaria  

X Servicio permanente 

Evacuación aguas Servidas 
X Alcantarillado sanitario 

X Alcantarillado Pluvial 

Evacuación de aguas Lluvias X Alcantarillado Pluvial 

Desechos sólidos X Barrido y recolección 

Electrificación X Red energía eléctrica 

  X Plantas eléctricas 

Transporte público X Servicio Urbano 

 X Servicio intercantonal 

Vialidad y accesos X Vías principales 

  X Vías secundarias 

   

Telefonía X Red domiciliaria 

 Actividades socio-económicas 

 Aprovechamiento  y   

uso de la tierra Acuícola 
Otro (especificar): Turístico  

  

Tenencia de la tierra: X Terrenos privados 
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 Organización social 

NINGUNO 

 Aspectos culturales 

 Lengua  X Castellano, Quichua, Achuar 

Religión X Católicos 

X Otra (especifique): Existe libertad de culto   

Tradiciones 

  

  

X Ancestrales 

X Religiosas 

X Populares 

 Medio Perceptual 

 Paisaje y turismo 

  

X Atractivo turístico 

X Recreacional 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro N
o
 26 

Riesgos Naturales e inducidos 

  Peligro de Deslizamientos X Nulo 
La zona es estable y prácticamente no 

tiene peligro de deslizamientos. 

 Peligro de Inundaciones X Nulo 
La zona, prácticamente, no tiene 

peligro de inundaciones. 

 Peligro de Terremotos X Latente 

La tierra tiembla ocasionalmente (está 

cerca de o se ubica en fallas 

geológicas). 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro N
o
 27 

Matriz de Identificación del Impacto Ambiental 

 

 

Total Posibles Interacciones: 230 Total Interacciones: 33 

 

 

 

 

 

Rec. Sitio

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Transporte
Ingreso 

Visitantes

0 0 0

X X 5

0 0 0

X X 5

0 0 1

0 0 0

X X 6

0 0 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

X X 4

0 0 0

0 0 0

0 X 2

0 0 0

0 X 3

X X 5

5 7 32

33

Subtotal
2 6 7 5

Total

0

X

0

Construcción Operación

Total

0

0

X

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X X

X

0

X

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

0

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

X

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

Desbroce Ejec. Obra Uso Instalación Mantenimiento 

0

0

Provisión de fuentes de

empleo

Generación de nuevos

ingresos alternativos

0

0

0

0

Impactos en los valores

culturales y comunitarios

0

0

Socio 

Económico 

Cultural

Población 

Local

Degradación Social

Pérdida de prácticas

tradicionales y estilos de

vidas

Alteración de paisajes

0

0

Migración de especies

Ecosistemas
Alteración de hábitats

Cambio de patrones de

conducta

Disminución tamaño de la

población

Interrupción procesos

reproductivos

Interrupción procesos

reproductivos

Fauna

Introducción de especies

exóticas

Introducción especies 

X

0

Biótico

Flora

Pérdida de la biodiversidad 

Perdida cobertura vegetal 

Eutroficación

Aire Ruido

Sedimentación y turbidez  

Erosión

Agua

Desechos sólidos y líquidos

Desechos sólidos y líquidos

Físico

Suelo

Compactación  

Subtotal 0 0 0

Actividades del proyecto

Componentes ambientales 

Generación de nuevos ingresos

alternativos 0 0 0

Provisión de fuentes de empleo 0 0 0

0 0

Pérdida de prácticas tradicionales y

estilos de vidas 0 0 0

Socio Económico 

Cultural
Población Local

Degradación Social 0 0 0

Impactos en los valores culturales y

comunitarios 0

Ecosistemas
Alteración de hábitats 0 0 0

Alteración de paisajes 0 0 0

Disminución tamaño de la población 0 0 0

Migración de especies 0 0 0

Cambio de patrones de conducta 0 0 0Fauna

Introducción de especies exóticas 0 0 0

Interrupción procesos reproductivos 0 0 0

Interrupción procesos reproductivos 0 0 0

Perdida cobertura vegetal 0 0 0

Biótico

Flora

Pérdida de la biodiversidad 0 0 0

Introducción especies exóticas 0 0 0

Aire Ruido 0 0 0

0

Eutroficación 0 0 0

Agua

Desechos sólidos y líquidos 0 0 0

Sedimentación y turbidez 0 0

Desechos sólidos y líquidos 0 0 0

Físico

Suelo

Compactación 0 0 0

Erosión 0 0 0

Actividades del proyecto Planificación

Componentes ambientales Diseño Arq. Presupuesto Aprobación
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Matriz para Evaluación de Impactos Ambientales 

 

Índice total de impactos: IT= [(M *T+O) + (E*D)]*R*S 

 [(Magnitud *Temporalidad+Ocurrencia) + (Extensión*Distribución)]*Reversibilidad*Signo 

RANGOS DE CALIFICACIÓN: 

30 a 50 Crítico 

15 a 30 Severo 

5 a 15 Moderado 

Menor a 5 Compatible 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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1 3 5 0.5 1 1 2 0.5 1 2 1 2 -1 1 1 3 5

1. Planificación 1.1  Físico Agua

Contaminación 

Desechos 

sólidos y líquidos -2

Subtotal: -2

Suelo

Contaminación 

Desechos 

sólidos y líquidos -2

Agua

Contaminación 

Desechos 

sólidos y líquidos -2

Aire Ruido -2

Población 

local

Provisión de

fuentes de

empleo 9

Suelo

Contaminación 

Desechos 

sólidos y líquidos -2

Agua

Contaminación 

Desechos 

sólidos y líquidos -2

Aire Ruido -2

Población 

local

Provisión de

fuentes de

empleo 6

Subtotal: 3

Suelo
Desechos 

sólidos y líquidos -2

Agua
Desechos 

sólidos y líquidos -2

Aire Ruido -2

Generación de

nuevos ingresos

alternativos 4,5

Provisión de

fuentes de

empleo 4,5

Suelo

Contaminación 

desechos sólidos

y líquidos -2

Agua

Contaminación 

desechos sólidos

y líquidos -2

Aire Ruido -2

Generación de

nuevos ingresos

alternativos 4,5

Provisión de

fuentes de

empleo 4,5

Suelo

Contaminación 

desechos sólidos

y líquidos -2

Agua

Contaminación 

desechos sólidos

y líquidos -2

Aire Ruido -2

Generación de

nuevos ingresos

alternativos 4,5

Provisión de

fuentes de

empleo 4,5

Subtotal: 9

TOTAL: 10
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6.3 Análisis de Resultados de Matrices 

Matriz de Identificación de Impacto Ambiental 

     El total de interacciones ambientales obtenidas después de desarrollar la matriz 

es de 33, lo que demuestra que durante la planificación, construcción y operación 

del proyecto apenas causará el 14.35%, de interacción posibles permitidas, éste es 

un índice bajo que no presenta riesgo o peligro ambiental en la zona. 

Matriz para Evaluación de Impactos Ambientales 

     Los impactos ambientales que pudieren causarse con la creación del Centro de 

Pesca  es mínimo con un índice de 10, considerado como moderado dentro del 

rango de calificación, es decir toda aquella interacción que pudiera suscitarse es 

medible y totalmente controlable, por medio de medidas de mitigación. 

Propuesta de Minimización de Impactos Ambientales 

     Después de haber realizado el estudio de Impacto Ambiental, se llegó a la 

conclusión que el Centro de Pesca al encontrarse en una zona urbana - rural no 

altera ni afecta a un ambiente natural, por tal razón su impacto es mínimo como lo 

demuestran las matrices desarrolladas anteriormente, el riesgo radica en el manejo 

de residuos y en la Salud y Seguridad. De acuerdo a lo ya expuesto se plantean las 

siguientes medidas de mitigación para los posibles riesgos e impactos: 

 El manejo de residuos  se lo hará por medio de las siguientes 

clasificaciones a) orgánicas y b) inorgánicas. Los primeros se utilizará para 

la elaboración de compost y las segundas se desecharán en recipientes 

adecuados para éstos, serán ubicados en lugares estratégicos para luego 

dividirlos en plástico, papel - cartón y metales; los cuales serán 

almacenados para su posterior venta. 

 Los riesgos de escapes y fugas de gas en la cocina del restaurante; fallas de 

funcionamiento y explosiones serán realmente mínimos ya que la 

instalación de los equipos será realizado por personal totalmente 

capacitado, especializado y con experiencia en este tipo de instalaciones 

 Se realizará capacitación al personal en cuanto a las normas de manejo de 

residuos y campañas de concientización para evitar desperdicios de toda 

índole, incluyendo a los clientes que utilicen las instalaciones. 
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CAPITULO VII 

ESTUDIO FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

     A través del Estudio Financiero se busca establecer el monto de la inversión, 

establecer  tanto los ingresos como los egresos, para de esta manera identificar el 

punto de equilibrio, las razones financieras, que analizando los datos en su  

conjunto determinará la viabilidad en términos financieros, como se aprecia a 

continuación.  

     Para el desarrollo del Estudio Financiero, se toma los siguientes supuestos: 

 El período de análisis es de 10 años. 

 El modelo de proyección utilizado es sin inflación y con producción 

constante, de acuerdo al modelo propuesto por Sapag Chaing en su libro 

Preparación y Evaluación de Proyectos. 

 La depreciación y amortización de constitución de acuerdo con la 

normativa reglamentada por el SRI.  

 El proyecto tendría un financiamiento por parte de la Corporación 

Financiera Nacional en un 60% del monto total de inversión requerida, a 

un plazo de  10 años, a una tasa de interés fija del 10,5%. 

7.2 Inversión y financiamiento 

Activos fijos 

     El proyecto requiere una inversión para la adquisición de Activos Fijos por 31 

480 USD, como se aprecia en el siguiente cuadro y el detalle se expondrá mas 

adelante: 
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Cuadro N
o
 28 

Activos Fijos 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR 

TERRENO         12.000  

OBRA CIVIL PISCINAS          6.250  

OBRA CIVIL OFICINA Y RESTAURANTE          7.000  

EQUIPO PISCICOLA          1.982  

EQUIPO DE COMPUTO              850  

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA          1.591  

ENSERES RESTAURANTE          1.374  

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA             433  

SUMAN         31.480  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

Gastos de constitución 

     Para el proyecto los gastos constitución son todos aquellos valores requeridos 

para la puesta en marcha del negocio, es decir los gastos de implementación para 

el funcionamiento de la empresa, para el presente proyecto se requiere de 2.380 

USD, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o
 29 

Gastos Constitución 

CONSOLIDADO GASTOS CONSTITUCIÓN 

DETALLE USD 

CONSTITUCION LEGAL      1.200  

ROTULO         100  

ARREGLOS         600  

PATENTES          80  

ELABORACIÓN PÁGINA WEB Y 

HOSTING         250  

OTROS         150  

SUMAN      2.380  

Elaborado por: Autor 

Fuente: Investigación propia 

Capital de trabajo 

     Para el normal funcionamiento de la empresa se ha estimado un tiempo de 10 

meses, tiempo que se requiere para la primera cosecha de Tilapias, sin embargo  

se ha considerado como capital de trabajo los doce meses que tiene el año.  
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Sueldo empleados nomina 

     Los sueldos de los empleados, que conforman el rol de pagos de la empresa, es 

decir aquellos que trabajaran todo el año en la empresa. 

Cuadro N
o
 30 

Nomina de Empleados 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Varias 

  El sueldo  anual de empleados es de 39 792 USD y este será el capital de trabajo.   

CAPITAL TRABAJO    39 792  

      Se presenta el detalle de los costos por servicios básicos que se prevén para el 

año. 

Cuadro N
o
 31 

Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 

VALOR 

MES AÑO 

Servicio 

Eléctrico 100       1.200  

Agua Potable 120       1.440  

Teléfono 80          960  

Celular 100       1.200  

Gas 60          720  

Internet 50          600  

TOTAL 510 6.120 

Fuente: Empresas de servicios públicos 

Elaborado por: Autor 

NUMERO SALARIO TOTAL 13 SUELDO 14 SUELDO VACACIONES AP ORTE COSTO/MES COSTO

EMP LEADOS BASICO SBU SBU/12 300 SBU/24 P ATRONAL RESERVA EMP LEADOS ANUAL

DETALLE UNIFICADO TOTAL TOTAL TOTAL IESS (12,15%) SBU/12 USD EMP LEADOS

Administrador 1 900,00        900,00      75,00      25,00       37,50          109,35       -           1.146,85       13.762,20    

Contadora / 

Cajera 1 450,00        450,00      37,50      25,00       18,75          54,68         -           585,93          7.031,10      

Jefe piscícola 1 550,00        550,00      45,83      25,00       22,92          66,83         -           710,58          8.526,90      

Trabajador 

Piscícola, 

cuidador 1 320,00        320,00      26,67      25,00       13,33          38,88         -           423,88          5.086,56      
Asistente 

Pesca 1 340,00        340,00      28,33      25,00       14,17          41,31         -           448,81          5.385,72      

Mesero 1 300,00        300,00      25,00      25,00       12,50          36,45         -           398,95          4.787,40      

Chef 1 600,00        600,00      50,00      25,00       25,00          72,90         -           772,90          9.274,80      

Ayudante 

Cocina 1 320,00        320,00      26,67      25,00       13,33          38,88         -           423,88          5.086,56      

TOTAL 8             2.560        2.560     213      125       107          311          -         3.316         39.792      

NOMINA EMP LEADOS 
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El costo de los servicios públicos durante el año será de 6 120 USD, este valor 

será el capital de trabajo. 

 

CAPITAL TRABAJO 6 120 

 

Los artículos de limpieza previstos se presentan a continuación: 

Cuadro N
o
 32 

Artículos de limpieza 

ARTICULOS DE LIMPIEZA  

 Detalle  

 

Cantidad  

 Precio   

 

Unitario   Mes    Año  

 Escobas             8  

        

2,50  

         

20  

      

240  

 Trapeadores             8  

        

3,00  

         

24  

      

288  

 Pinoklin             8  

        

2,50  

         

20  

      

240  

 Cloro             8  

        

2,00  

         

16  

      

192  

 Papel Higiénico 

(paquete)            40  

        

2,50  

       

100  

   

1.200  

 Otros             1  

           

30  

         

30  

      

360  

 SUMAN      

       

210  

   

2.520  

Fuente: Mi comisariato 

Elaborado por: Autor 

CAPITAL TRABAJO 2 520  

 

Publicidad 

     Son los gastos que se incurrirán en la elaboración  de tarjetas, hojas 

membretadas, afiches y anuncios de prensa. 

Cuadro N
o
 33 

Publicidad 

PUBLICIDAD 

Detalles MES AÑO 

 Varios  200 2400 

Fuentes: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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CAPITAL TRABAJO 2 400 

 

Materia prima e insumos 

Alimentación  para Tilapias  y adquisición alevines 

Cuadro N
o
 34 

Área de producción 

PISCINAS NÚMERO 

ÁREA 

EN M2    

(18*14) 

PROMEDIO 

PECES M3 

TOTAL  

PECES 

MORTANDAD 

20% 

PECES 

VIVOS 

ALEVINES 1 250 600 

        

150.000        30.000  

        

120.000  

CRIANZA 1 250 150 

           

37.500         7.500  

          

30.000  

ENGORDE 1 250 100 

           

25.000         5.000  

          

20.000  

DEPURACION 1 250 100 

           

25.000         5.000  

          

20.000  

DEPORTIVA 1 250 100 

           

25.000         5.000  

          

20.000  

SUMAN 5 1 250         

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

Costo alevines 

     El costo de  los alevines es de 20 USD, por cada mil;  el proyecto contempla la 

compra de 150 000 alevines, por lo que se requiere una inversión de 3 000 USD, 

como se aprecia en el siguiente cuadro:  

Cuadro N
o
 35 

Costo Alevines 

COSTO ALEVINES 

COSTO 20 USD por cada 

1000 

POBLACIÓN   

150.000              3.000  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Costo /gramo de balanceado.-  Un saquillo de 45 kilogramos tiene un costo de 

25 USD, como cada kilogramo tiene 1.000 gramos; el costo de cada gramo de 

balanceado equivale a 0,0005556, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N
o
 36 

Costo balanceado 

SAQUILLO 1 KILO 

TOTAL 

GRAMOS  

PRECIO 

SAQUILLO 

PRECIO 

/GRAMO 

45 1000 45000 25 0,00055556 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

     Una vez adquiridos los 150 000 alevines, se espera una mortalidad en sus 

etapas iniciales del 20% de la población, por lo que la población que crecería sería 

de 120 000 individuos; los que serán criados de manera progresiva por lo que en 

las siguientes etapas su población se mantendrá en 30 000 Tilapias y en la etapa 

final de depuración y cosecha se tendrá 20 000 Tilapias y 20 000 Tilapias para la 

pesca deportiva. En base a estas poblaciones se ha establecido el consumo que 

debe tener de acuerdo con periodo de crecimiento estimado en 310 días [53]. Con 

estos referentes y estimado el costo  del balanceado por gramos, se obtiene que el 

costo para la alimentación y adquisición de las Tilapias, representen un egreso 

anual de 8 722 USD, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o
 37 

Costo de alimentación 

 

Fuente: MARTINEZ María, Manejo del Cultivo de la Tilapia, Nicaragua, BIDEA-

USAID, 2006. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

DETALLE INDIVIDUOS

PESO

 GRAMOS

CANTIDAD

 ALIMENTO 

GRAMOS DIAS

PRECIO 

45 KG

PRECIO 

POR 

GRAMO

COSTO 

TOTAL

ALEVINES  ADQUISICIÓN 3.000     

ALEVINES 120.000          0,12 A 4,17 0,048 30 25 0,000555556 2.000         

CRIANZA 30.000            50 A 200 0,03 90 25 0,000555556 1.500         

ENGORDE 20.000            325 A 550 0,065 180 25 0,000555556 2.000         

DEPURACION 

Y PESCA 40.000            800 0,0067 10 25 0,000555556 222            

SUMAN 310 8.722        

COSTOS ALIMENTACIÓN
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Gastos varios 

     En esta cuenta contempla gastos que no registran las cuentas anteriores y que 

por su  variedad como poca cuantía se agrupa en este rubro, como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N
o
 38 

Gastos varios 

GASTOS VARIOS 

Detalles MES AÑO 

Otros 100 1200 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autor 

 

Total capital de trabajo 

     Agrupando las cuentas anteriormente señaladas se obtiene un valor de 63 755   

USD, como capital de trabajo para el proyecto, como se detalla en el siguiente 

cuadro:    

Cuadro N
o
 39 

Capital de trabajo 

CONSOLIDADO CAPITAL TRABAJO 

DETALLE AÑO 

SUELDO EMPLEADOS   

  

39.792  

SERVICIOS BÁSICOS 

    

6.120  

ARTICULOS DE LIMPIEZA 

    

2.520  

PUBLICIDAD  

    

2.400  

ALIMENTACION Y ADQUISICIÓN 

ALEVINES 

  

11.722  

GASTOS VARIOS 

    

1.200  

SUMAN 

  

63.755  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autor 

Muebles, equipos y enseres para restaurante 

     El monto total  para adquirir muebles equipos y enseres para restaurante, es de 

1 591 y 1 374 USD respectivamente, como se aprecia en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N
o
 40 

Muebles y equipos de cocina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO/  

UNITARIO 

COSTO/ 

TOTAL 

COCINA INDUSTRIAL 1 65 65 

REFRIGERADORA 1 500 500 

CAMPANA 

EXTRACTORA DE 

HUMO 1 95 95 

MICROONDA 1 98 98 

CAFETERA 1 75 75 

LICUADORA 1 48 48 

SANDUCHERA 1 28 28 

BATIDORA 1 32 32 

ALACENA 2 45 90 

MESA 1 120 120 

ANAQUELES 2 56 112 

OLLAS (Varios 

tamaños) 6 23 138 

ENVASES PLÁSTICOS 

(Varios Tamaños) 6 12 72 

Cuchillos (JUEGO) 1 18 18 

Otros   100 

SUMAN   1.591 

Fuente: Varios almacenes 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro N
o
 41 

Enseres restaurante 

CONSOLIDADO ENSERES 

RESTAURANTE 

DETALLE  VALOR  

Platos         45,24    

Vasos         66,30    

Copas       140,40    

Tazas       160,68    

Vasos Cerveceros       117,00    

Cubiertos       187,20    

Manteles       540,00    

Juego Azucarero/Salero       117,00    

SUMAN         1.374    

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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Muebles y equipos de oficina 

     Los costos de equipos computacionales y de oficina se aprecian en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N
o
 42 

Muebles y equipos de oficina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  

DETALLE CANTIDAD 

COSTO/ 

UNITARIO COSTO/TOTAL 

MUEBLES 1 300 300 

TELÉFONO 1 65 65 

ARCHIVADOR 1 68 68 

SUMAN     433 

Fuente: Varios almacenes 

Elaborado por: Autor 

Equipos de computación 

     El equipo de computación consiste en una computadora Corel Intel 5; 

impresora, Mouse, parlantes, mesa y silla giratoria, el valor es de 850 USD, como 

se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o
 43 

Equipos de computación 

EQUIPO DE COMPUTACION 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO / 

UNITARIO 

COSTO/ 

TOTAL 

COMPUTADOR 

CORE INTEL 5, 

IMPRESORA 

MUEBLES 1 850 850 

SUMAN     850 

 

Fuente: PROSYSTEM. Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

Equipos para piscícola 

     En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los equipos necesarios para la  

piscícola, cabe resaltar que las cañas para pescar se elaborarán con materiales 

propios del sector, por lo que su costo no se considera. 
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Cuadro N
o
 44 

Equipamiento piscícola 

MUEBLES Y EQUIPOS PARA PISCICOLA 

Detalle Cantidad 

Precio 

 Unitario Total 

Balanza 50 Kg con pedestal 1 185 185 

Balanza 25 Kg con reloj colgante 1 47 47 

Picos, palas, azadones 12 15 180 

Carretilla 2 65 130 

Malla roja (rollos) 2 170 340 

Atarraya 2 250 500 

Bomba de agua 2 200 400 

Varios (hilo de nylon, etc.)   200 200 

SUMAN     

     

1.982  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

Obra civil para piscinas y restaurant   

     A continuación se detalla los costos que se tendrán para la construcción de las 

piscinas y el restaurante, cabe mencionar que se emplearan materiales propios de 

la zona, como son piedras de río, madera, cortezas de arboles, etc. el restaurante 

será acorde al medio y su construcción será ecológica. 

Cuadro N
o
 45 

Obra civil construcción de piscinas 

OBRA CIVIL: PISCINAS Y RESTAURANTE 

PISCINAS NÚMERO ÁREA EN M2 COSTO M2 TOTAL 

ALEVINES 1 250 5 1250 

CRIANZA 1 250 5 1250 

ENGORDE 1 250 5 1250 

DEPURACION 1 250 5 1250 

DEPORTIVA 1 250 5 1250 

SUMAN 5 1250          6.250  

OBRA CIVIL: OFICINA Y RESTAURANTE 

 PISCINAS  

 

NÚMERO   ÁREA EN M2  

 COSTO 

M2   TOTAL  

 RESTAURANTE                  1                         70                100          7.000  

 SUMAN                  1                        70                100         7.000  

TOTAL       

         

13.250  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autor 
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7.2.1 Inversión del Proyecto 

     El presente proyecto para su implementación requiere de una inversión de 102 

495 USD.  De los cuales un 62% se requiere para Capital de Trabajo;  un 31% 

para  la adquisición de Activo Fijo; el 2% para Gastos de Constitución,  y el 

restante 5 % para imprevistos, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N
o
 45: Inversión del proyecto 

Fuente: Investigación propia 

   

Cuadro N
o
 46 

Inversión total 

INVERSIÓN TOTAL 

  

Inversión 

% USD 

I.  ACTIVO FIJO     

TERRENO 

        

12.000    

OBRA CIVIL PISCINAS          6.250    

OBRA CIVIL OFICINA Y RESTAURANTE          7.000    

EQUIPO PISCICOLA          1.982    

EQUIPO DE COMPUTO              850    

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA          1.591    

ENSERES RESTAURANTE          1.374    

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA             433    

TOTAL ACTIVO FIJO       31.480  

        

30,71  

II GASTOS DE CONSTITUCION     

         2.380      

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN       2.380    

          

2,32  

III CAPITAL DE TRABAJO     

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     63.755    

        

62,20  

ACTIVO 
FIJO 
31% 

GASTOS 
CONSTITU

CION 
2% 

CAPITAL 
TRABAJO 

62% 

IMPREVIST
OS 
5% 

DESTINO INVERSIÓN PROYECTO 
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SUMAN( I+II+III)       97.615      

IV  IMPREVISTOS ( 5 % )        4.881    

          

4,76  

 TOTAL INVERSION    102.495         100,00  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

7.2.2 Origen de la inversión 

     El monto total de la inversión es de 102 495 USD, de los cuales el 40% será 

colocado por los inversionistas y el restante 60% a través de un crédito en la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o
 47 

Financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

INVERSION TOTAL 

USD Porcentaje 

             102.495    100 

APORTE PROPIO                40.998    40% 

APORTE DE BANCO                61.497    60% 

TOTAL              102.495    100% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

Amortización del crédito bancario 

     El crédito se efectuará en la Corporación Financieras Nacional,  por el monto 

de 61 497 USD, a un plazo de 10 años, con un interés del 10,5% anual [54]. 

El monto de la cuota anual se calcula aplicando la siguiente ecuación [55]:  

        i (1 + i)
n
  

C  =   P *  ------------------------ 

    ( 1 + i  )
n
  - 1 

Donde: 

C: Es el valor de la cuota anual 

P: Monto del préstamo 

i :  La tasa de interés   

n: el número de cuotas (años) 

                        0.105*  (1 +0.105)
10 

C =       61 497     *          ----------------------------------- 

                               (1 +0.105 )
10

 
 
 - 1  

 

                                                    0.28498 

C =     61 497     *         --------------------------- 

                                                    1,7141 
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C=   61 497    x 0.1662563 

C=  10 224  

      La amortización de la deuda a 10 años plazo es de  10 224, la cual se muestra 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro N
o
 48 

Tabla de amortización de la deuda 

PERIODO DEUDA INTERESES AMORTIZACION SERVICIO SALDO 

  USD USD USD USD DEUDA 

1 

    

61.497            6.457,20             3.767,15            10.224  

      

57.730    

2 

    

57.730            6.061,65             4.162,70            10.224  

      

53.567    

3 

    

53.567            5.624,57             4.599,79            10.224  

      

48.968    

4 

    

48.968            5.141,59             5.082,76            10.224  

      

43.885    

5 

    

43.885            4.607,90             5.616,45            10.224  

      

38.268    

6 

    

38.268            4.018,17             6.206,18            10.224  

      

32.062    

7 

    

32.062            3.366,52             6.857,83            10.224  

      

25.204    

8 

    

25.204            2.646,45             7.577,90            10.224  

      

17.626    

9 

    

17.626            1.850,77             8.373,58            10.224  

       

9.253    

10 

      

9.253               971,54             9.252,81            10.224  

              

0    

SUMAN            40.746               61.497         102.244    

Fuente: Instituciones financieras 

Elaborado por: Autor 

Depreciaciones y amortizaciones para el proyecto 

     El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización,  pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que el uso de estos 

bienes valen menos; es decir, se deprecian; en cambio la amortización sólo se 

aplica a los activos diferidos o intangibles, ya que por ejemplo, si se ha comprado 

una marca comercial, ésta, con el uso del tiempo no baja de precio o se deprecia, 

por lo que el término amortización significa el cargo anual que se hace para 

recuperar la inversión [56]. 

     Los activos fijos (edificios, maquinaria, muebles, equipos, etc.), pierden su 

valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio. 
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     Depreciación es el proceso de asignar al gasto, el costo de un activo de planta o 

activo fijo, durante el período en que se usa el activo. “En evaluación de proyectos 

se tiene un valor residual igual a cero” [57]. 

     Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno (Art. 21, numeral 6 literal d) son los siguientes: 

1.- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares: 5 % 

anual. 

2.- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual. 

3.- Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil: 20% anual.  

4.- Equipos de cómputo y software 33% anual. 

     A continuación se muestran las depreciaciones que se han considerado para 

este proyecto. 

Cuadro N
o
 49 

Depreciación acumulada obra civil piscinas 

OBRA CIVIL PISCINAS 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 5% Libros 

         2.012           6.250          312,50           5.938  

         2.013           5.938          312,50           5.625  

         2.014           5.625          312,50           5.313  

         2.015           5.313          312,50           5.000  

         2.016           5.000          312,50           4.688  

         2.017           4.688          312,50           4.375  

         2.018           4.375          312,50           4.063  

         2.019           4.063          312,50           3.750  

         2.020           3.750          312,50           3.438  

         2.021           3.438          312,50           3.125  

         2.022           3.125          312,50           2.813  

         2.023           2.813          312,50           2.500  

         2.024           2.500          312,50           2.188  

         2.025           2.188          312,50           1.875  

         2.026           1.875          312,50           1.563  

         2.027           1.563          312,50           1.250  

         2.028           1.250          312,50              938  

         2.029              938          312,50              625  

         2.030              625          312,50              313  

         2.031              313          312,50                -    

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro N
o
 50 

Depreciación acumulada obra civil oficina y restaurante 

OBRA CIVIL OFICINA Y RESTAURANTE 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 5% Libros 

         2.012           7.000          350,00           6.650  

         2.013           6.650          350,00           6.300  

         2.014           6.300          350,00           5.950  

         2.015           5.950          350,00           5.600  

         2.016           5.600          350,00           5.250  

         2.017           5.250          350,00           4.900  

         2.018           4.900          350,00           4.550  

         2.019           4.550          350,00           4.200  

         2.020           4.200          350,00           3.850  

         2.021           3.850          350,00           3.500  

         2.022           3.500          350,00           3.150  

         2.023           3.150          350,00           2.800  

         2.024           2.800          350,00           2.450  

         2.025           2.450          350,00           2.100  

         2.026           2.100          350,00           1.750  

         2.027           1.750          350,00           1.400  

         2.028           1.400          350,00           1.050  

         2.029           1.050          350,00              700  

         2.030              700          350,00              350  

         2.031              350          350,00                -    

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro N
o
 51 

Depreciación acumulada muebles y equipos de cocina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

         2.012          1.591             159,10          1.432  

         2.013          1.432             159,10          1.273  

         2.014          1.273             159,10          1.114  

         2.015          1.114             159,10             955  

         2.016             955             159,10             796  

         2.017             796             159,10             636  

         2.018             636             159,10             477  

         2.019             477             159,10             318  

         2.020             318             159,10             159  

         2.021             159             159,10               -    

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro N
o
 52 

Depreciación acumulada enseres de restaurante 

ENSERES RESTAURANTE 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

         2.012          1.374          137,38           1.236  

         2.013          1.236          137,38           1.099  

         2.014          1.099          137,38              962  

         2.015             962          137,38              824  

         2.016             824          137,38              687  

         2.017             687          137,38              550  

         2.018             550          137,38              412  

         2.019             412          137,38              275  

         2.020             275          137,38              137  

         2.021             137          137,38                 -0  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro N
o
 53 

Depreciación acumulada muebles y equipos de oficina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

         2.012             433           43,30              390  

         2.013             390           43,30              346  

         2.014             346           43,30              303  

         2.015             303           43,30              260  

         2.016             260           43,30              217  

         2.017             217           43,30              173  

         2.018             173           43,30              130  

         2.019             130           43,30                87  

         2.020               87           43,30                43  

         2.021               43           43,30                 -0  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro N
o
 54 

Depreciación acumulada equipos de cómputo 

EQUIPO DE COMPUTO 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 33% Libros 

2012       850,00            283,33          566,67    

2013       566,67            283,33          283,33    

2014       283,33            283,33                -      

2015       850,00            283,33          566,67    

2016       566,67            283,33          283,33    
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2017       283,33            283,33                -      

2018       850,00            283,33          566,67    

2019       566,67            283,33          283,33    

2020       283,33            283,33                -      

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

Cuadro N
o
 55 

Depreciación acumulada equipo piscícola 

EQUIPO PISCICOLA 

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Libros 

         2.012          1.982          198,20           1.784  

         2.013          1.784          198,20           1.586  

         2.014          1.586          198,20           1.387  

         2.015          1.387          198,20           1.189  

         2.016          1.189          198,20              991  

         2.017             991          198,20              793  

         2.018             793          198,20              595  

         2.019             595          198,20              396  

         2.020             396          198,20              198  

         2.021             198          198,20                 -0  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

Cuadro N
o
 56 

Depreciación acumulada gasto de constitución 

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN  

PERIODO VALOR Depreciación Saldo 

AÑOS USD 20% Libros 

2012       2.380,00                  476,00               1.904,00    

2012       1.904,00                  476,00               1.428,00    

2013       1.428,00                  476,00                  952,00    

2014          952,00                  476,00                  476,00    

2015          476,00                  476,00                         -      

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 
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Cuadro N
o
 57 

Consolidado depreciaciones  

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

7.2.3 Costos  

Costos fijos 

     El total de costos fijos estimados para el año 2012 y los próximos años es de 

51 977 USD, ya que se asume los costos con el funcionamiento total de la 

piscícola y restaurante.   

Cuadro N
o
 58 

Costos fijos 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

2012 2013 2014 2015 2016

312,50                        312,50                        312,50                312,50             312,50           

350,00                        350,00                        350,00                350,00             350,00           

159,10                        159,10                        159,10                159,10             159,10           

137,38                        137,38                        137,38                137,38             137,38           

43,30                          43,30                          43,30                  43,30               43,30             

198,20                        198,20                        198,20                198,20             198,20           

283,33                        283,33                        283,33                283,33             283,33           

476,00                        476,00                        476,00                476,00             476,00           

1.960                         1.960                        1.960                1.960             1.960            

1.484                         1.484                        1.484                1.484             1.484            

2.017                         2.018                        2.019                2.020             2.021            

312,50                        312,50                        312,50                312,50             312,50           

350,00                        350,00                        350,00                350,00             350,00           

159,10                        159,10                        159,10                159,10             159,10           

137,38                        137,38                        137,38                137,38             137,38           

43,30                          43,30                          43,30                  43,30               43,30             

198,20                        198,20                        198,20                198,20             198,20           

283,33                        283,33                        283,33                283,33             

-                              -                             -                     -                  -                 

1.484                         1.484                        1.484                1.484             1.200            

1.484                         1.484                        1.484                1.484             1.200            

OBRA CIVIL PISCINAS

OBRA CIVIL OFICINA Y RESTAURANTE

AÑO

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA

TOTAL (DEPRECIACIONES+AMORTIZACION)

TOTAL DEPRECIACIONES

ENSERES RESTAURANTE

EQUIPO DE COMPUTO 

AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO PISCICOLA

OBRA CIVIL PISCINAS

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA

ENSERES RESTAURANTE

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

AÑO

OBRA CIVIL OFICINA Y RESTAURANTE

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL (DEPRECIACIONES+AMORTIZACION)

TOTAL DEPRECIACIONES

EQUIPO DE COMPUTO 

EQUIPO PISCICOLA

2012 2013 2014 2015 2016

39.792     39.792       39.792      39.792       39.792      

1.960       1.960         1.960        1.960        1.960       

10.224     10.224       10.224      10.224       10.224      

51.977    51.977      51.977     51.977     51.977    

2017 2018 2019 2020 2021

39.792     39.792       39.792      39.792       39.792      

1.960       1.960         1.960        1.960        1.960       
10.224     10.224       10.224      10.224       10.224      

51.977    51.977      51.977     51.977     51.977    

 Amortización Crédito 

TOTAL

 Depreciación y 

Amortización Activos 

COSTOS FIJOS 

Detalle

COSTOS FIJOS 

Nómina empleados  
 Depreciación y 

Amortización Activos 

TOTAL

 Amortización Crédito 

Nómina empleados  

Detalle
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Costos variables 

     Los costos variables para el año 2012 y los demás años suman el valor de 80 

179 USD, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o
 59 

Costos variables 

COSTOS VARIABLES  

 Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 

 Servicios Básicos  

       

6.120  

         

6.120  

        

6.120          6.120         6.120  

 Artículos de Limpieza  

       

2.520  

         

2.520  

        

2.520          2.520         2.520  

 Publicidad   

       

2.400  

         

2.400  

        

2.400          2.400         2.400  

 Alimentación y compra 

Alevines  

     

11.722  

       

11.722  

      

11.722  

       

11.722  

      

11.722  

 Compra Insumos 

Platos Restaurante  

     

56.217  

       

56.217  

      

56.217  

       

56.217  

      

56.217  

 Gastos Varios  

       

1.200  

         

1.200  

        

1.200          1.200         1.200  

 TOTAL      80.179        80.179       80.179       80.179      80.179  

COSTOS VARIABLES  

 Detalle  2016 2017 2018 2019 2020 

 Servicios Básicos  

       

6.120  

         

6.120  

        

6.120          6.120         6.120  

 Artículos de Limpieza  

       

2.520  

         

2.520  

        

2.520          2.520         2.520  

 Publicidad   

       

2.400  

         

2.400  

        

2.400          2.400         2.400  

 Alimentación y compra 

Alevines  

     

11.722  

       

11.722  

      

11.722  

       

11.722  

      

11.722  

 Compra Insumos 

Platos Restaurante  

     

56.217  

       

56.217  

      

56.217  

       

56.217  

      

56.217  

 Gastos Varios  

       

1.200  

         

1.200  

        

1.200          1.200         1.200  

 TOTAL      80.179        80.179       80.179       80.179      80.179  

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

Costos totales 

     Para obtener los costos totales se suman los costos fijos  con los variables; que 

suman para el 2012 y el resto de años, el valor de 132 156 USD, como se aprecia 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N
o
 60 

Costos totales 

COSTOS TOTALES 

  2012 2013 2014 2015 2016 

COSTO FIJO      51.977         51.977        51.977         51.977        51.977  

COSTO VARIABLE      80.179         80.179        80.179         80.179        80.179  

COSTO TOTAL   132.156      132.156     132.156     132.156    132.156  

COSTOS TOTALES 

  2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO FIJO      51.977         51.977        51.977         51.977        51.977  

COSTO VARIABLE      80.179         80.179        80.179         80.179        80.179  

COSTO TOTAL   132.156      132.156     132.156     132.156    132.156  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

7.3  Ingresos 

     Los ingresos se han establecido en base a dos rubros; la primera por la venta de 

Tilapias y la segunda por la venta de platos en el restaurante. 

     Para las Tilapias se toma como valor de ingreso al pago fijo de 1,50 USD por 

kilogramo sin quitar las vísceras y en el punto de  venta; mientras que el plato 

tiene un precio de venta estándar de 5 USD; como se muestra en los siguientes 

cuadros:  

7.3.1 Ingresos ventas Tilapias 

     Los ingresos por venta de Tilapias comprenden, ventas por  pesca deportiva y 

venta por depuración o cosecha, lo que totalizan ventas por 60 000 USD, como se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o
 61 

Ingresos venta Tilapia 

  INDIVIDUOS PESO Kg 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

DEPURACION               32.000  0,6 1,5      48.000  

PESCA DEPORTIVA                8.000  0,6 1,5      12.000  

SUMAN          60.000  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

7.3.2 Ingresos ventas platos restaurante 

Costos elaboración platos en base  a capacidad instalada 

     De acuerdo con el estudio técnico se ha establecido que por cada ronda de 2 

horas se puede atender simultáneamente a 27 personas; además con la observación 
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realizada por el Autor se ha establecido que los restaurantes, comederos por el 

sector tiene la siguiente tasa de ocupación entre los días martes a domingo. Por lo 

que el número de clientes calculados para el proyecto en forma semanal es de 537 

personas como se aprecia en el siguiente cuadro:   

Cuadro N
o
 62 

Clientes por semana 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autor 

 

Cuadro N
o
 63 

Calendario de días laborables 

 

Fuente: Calendario año 2012 

Elaborado por: Autor 

     En base a los cuadros anteriores, se ha estimado que el número de clientes por 

año que tendría el restaurante es de 28 108, además  a un costo promedio de 2,00 

para la elaboración de cada plato, con su bebida fría; el costo anual equivale a  56 

217 USD, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS 11:00 AM 12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM TOTAL

LUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 -     

MARTES 3 3 4 4 5 5 5 5 35       

MIERCOLES 3 3 4 4 5 5 5 5 35       

JUEVES 3 3 4 4 5 5 5 5 35       

VIERNES 11 16 22 23 19 14 5 4 113     

SABADO 14 19 24 26 22 19 16 11 150     

DOMINGO 19 22 24 26 23 22 20 14 169     

SUMAN 51 65 82 86 80 70 58 45 537

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

LUNES 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5

MARTES 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4

MIERCOLES 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4

JUEVES 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4

VIERNES 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4

SABADO 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5

DOMINGO 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5

CALENDARIO DIAS LABORABLES
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Cuadro N
o
 64 

Costo de platos por cliente 

 

Fuente: Investigación propia 

  Elaborado por: Autor 

 Ingresos por ventas en el restaurante 

     El ingreso por las ventas de platos en el restaurante se estima que será de 140 

542 USD, para 28 108 clientes, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N
o
 65 

Ingresos ventas restaurante 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Ingresos totales 

      Los ingresos totales, suman los ingresos por ventas de Tilapia y ventas del 

restaurante, las cantidades están determinadas en función del cuadro de ingreso 

por venta de Tilapias, en el cual se determina una producción de 40 000 

individuos, cabe indicar que la producción de la Tilapia podría efectuarse en seis 

meses por lo que la producción anual podría llegar a ser de 80 000 individuos, la 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

LUNES -      -      -       -      -      -      -     -      -     -     -     -     

MARTES 176     140     140      140     176     140      176    140     140     176     140     140    

MIERCOLES 140     176     140      140     176     140      140    176     140     176     140     140    

JUEVES 140     140     176      140     176     140      140    176     140     140     176     140    

VIERNES 454     454     567      454     454     567      454    567     454     454     567     454    

SABADO 599     599     749      599     599     749      599    599     749     599     599     749    

DOMINGO 844     675     675      844     675     675      844    675     844     675     675     844    

SUMAN 2.353 2.184  2.448   2.318  2.255  2.412  2.353 2.333  2.468 2.219 2.298 2.468 28.108 

COSTO 

ELABORACION  

PLATOS 2,00    2,00     2,00      2,00     2,00     2,00     2,00    2,00     2,00    2,00    2,00    2,00    

COSTO 4.706 4.369  4.895   4.636  4.509  4.825  4.706 4.666  4.936 4.439 4.595 4.936 56.217 

COSTOS PLATOS POR NÚMERO  DE CLIENTES CLIENTES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

LUNES -        -       -       -        -        -       -         -        -       -         -        -        

MARTES 176       140      140      140        176        140       176        140        140      176        140       140       

MIERCOLES 140       176      140      140        176        140       140        176        140      176        140       140       

JUEVES 140       140      176      140        176        140       140        176        140      140        176       140       

VIERNES 454       454      567      454        454        567       454        567        454      454        567       454       

SABADO 599       599      749      599        599        749       599        599        749      599        599       749       

DOMINGO 844       675      675      844        675        675       844        675        844      675        675       844       

SUMAN 2.353   2.184   2.448   2.318    2.255    2.412   2.353     2.333    2.468   2.219    2.298    2.468   28.108     

PRECIO   

VENTA 

PLATOS 5,00      5,00      5,00      5,00       5,00       5,00      5,00        5,00       5,00      5,00       5,00       5,00      

VENTAS 11.765 10.922 12.238 11.590  11.273  12.062 11.765   11.664  12.339 11.097  11.489  12.339 140.542   

NÚMERO DE CLIENTES  Y VENTAS
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proyección de ventas del restaurarte es de 28 108 platos anuales, lo cual estaría 

cubierto por la producción. Como se aprecia en los siguientes cuadros:  

Cuadro N
o
 66 

Ingresos totales 

INGRESOS 

VENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 

Venta Tilapias      60.000         60.000        60.000         60.000        60.000  

Venta Restaurante    140.542       140.542      140.542       140.542      140.542  

SUMAN   200.542      200.542     200.542     200.542    200.542  

INGRESOS 

VENTAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Venta Tilapias      60.000         60.000        60.000         60.000        60.000  

Venta Restaurante    140.542       140.542      140.542       140.542      140.542  

SUMAN   200.542      200.542     200.542     200.542    200.542  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

7.4 Punto de equilibrio 

      El punto de equilibrio en una empresa es igual al nivel de ventas que ésta debe 

realizar para no obtener ni pérdidas ni ganancias. En el nivel de punto de 

equilibrio las ventas de la empresa solo alcanzan a cubrir los costos totales con 

cero pérdidas y cero Utilidad.  

Punto de  equilibrio para el primer año 

                                                                                            CF 

El punto de equilibrio sucede cuando:     =      ---------------------------- 

                                        CV    

1 -   ----------------- 

         Ventas 

Donde: 

CF  = Costo Fijo:  51 977 USD 

CV = Costo Variable:  80 179 USD 

Ventas =    200 542 USD 

 

Punto de equilibrio en dólares  

                    51 977                             51 977      51 977   

PQ =     ------------------------     =    --------------- = ---------------- =  86 601 

                            80 179 

                    1-  -----------------                    1- 0.39981          0.60019 

                           200 542  
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       El proyecto encuentra su punto de equilibrio es decir, el valor en donde no se       

gana  pero tampoco se pierde:   

                       PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL    =   86 601 USD 

 

7.5 Estados financieros proyectados 

     Los estados financieros que se obtuvieron del análisis se detallan a 

continuación: 

Proyección balance de resultados  

         Periodo 2012-2021 

Cuadro N
o
 67 

Balance de resultados proyectado 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS NETAS

Ventas Tilapias 60.000      60.000         60.000       60.000        60.000        60.000      60.000      60.000       60.000      60.000      

Ventas PlatosRestaurante 140.542    140.542       140.542     140.542      140.542      140.542    140.542    140.542     140.542    140.542    

TO TAL VENTAS 200.542    200.542       200.542     200.542      200.542      200.542    200.542    200.542     200.542    200.542    

(-) CO STO  PRO DUCCIO N SERVICIO

Alimentación y Compra de Alevines 11.722      11.722         11.722       11.722        11.722        11.722      11.722      11.722       11.722      11.722      

Compra Insumos PLatos 56.217      56.217         56.217       56.217        56.217        56.217      56.217      56.217       56.217      56.217      

TO TAL GASTO S PRO DUCCIÓ N 

Y SERVICIO 67.939      67.939         67.939       67.939        67.939        67.939      67.939      67.939       67.939      67.939      

UTILIDAD BRUTA 132.603    132.603       132.603     132.603      132.603      132.603    132.603    132.603     132.603    132.603    

(-) GASTO S ADMINISTRATIVO S Y VENTAS

Nómina empleados  39.792      39.792         39.792       39.792        39.792        39.792      39.792      39.792       39.792      39.792      

Servicios Básicos 6.120        6.120           6.120         6.120          6.120          6.120        6.120        6.120         6.120        6.120        

Artículos de Limpieza 2.520        2.520           2.520         2.520          2.520          2.520        2.520        2.520         2.520        2.520        

Publicidad 2.400        2.400           2.400         2.400          2.400          2.400        2.400        2.400         2.400        2.400        
Depreciación y 

Amortización Activos 1.960        1.960           1.960         1.960          1.960          1.960        1.960        1.960         1.960        1.960        

Gastos Varios 1.200        1.200           1.200         1.200          1.200          1.200        1.200        1.200         1.200        1.200        

TO TAL GASTO S O PERATIVO S 53.992      53.992         53.992       53.992        53.992        53.992      53.992      53.992       53.992      53.992      

UTILIDAD O PERACIO NAL 78.611      78.611         78.611       78.611        78.611        78.611      78.611      78.611       78.611      78.611      

(-)GASTO S FINANCIERO S

Interés Bancario 6.457        6.062           5.625         5.142          4.608          4.018        3.367        2.646         1.851        972           

TO TAL GASTO S FINANCIERO S 6.457        6.062           5.625         5.142          4.608          4.018        3.367        2.646         1.851        972           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO S 72.153      72.549         72.986       73.469        74.003        74.592      75.244      75.964       76.760      77.639      

15% PART. TRABAJADORES 10.823      10.882         10.948       11.020        11.100        11.189      11.287      11.395       11.514      11.646      

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 61.330      61.667         62.038       62.449        62.902        63.404      63.957      64.569       65.246      65.993      

25 % IMPUESTO A LA RENTA 15.333      15.417         15.510       15.612        15.726        15.851      15.989      16.142       16.311      16.498      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.998    46.250      46.529    46.836      47.177     47.553   47.968    48.427    48.934   49.495   

PRO YECCIO N DE LO S ESTADO S DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Proyección balance general  

Periodo (2012-2021) 

Cuadro N
o
 68 

Balance general 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Flujo de caja [58]        

      La proyección de flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información básica 

para realizar esta proyección está contenida  en los estudios de mercado, técnico, 

financiero.  

ACTIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS 173.793    217.321       260.706     303.082      346.133      378.705    420.597    463.103     505.348    546.454    

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 173.793    217.321       260.706     303.082      346.133      378.705    420.597    463.103     505.348    546.454    

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA 1.591        1.432           1.273         1.114          955             1.374        1.236        1.099         962           824           

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 159           159              159            159             159             137           137           137            137           137           

SALDO  1.432        1.273           1.114         955             796             1.236        1.099        962            824           687           

Equipo de Cómputo 850           567              283            850             567             283           850           567            283           850           

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 283           283              283            283             283             283           283           283            283           283           

SALDO   567           283              -             567             283             -           567           283            -           567           

ENSERES RESTAURANTE 1.374        1.236           1.099         962             824             6.250        5.938        5.625         5.313        5.000        

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 137           137              137            137             137             313           313           313            313           313           

SALDO  1.236        1.099           962            824             687             5.938        5.625        5.313         5.000        4.688        

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 433           390              346            303             260             1.250        938           625            313           -           

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 43             43                43              43               43               313           313           313            313           313           

SALDO  390           346              303            260             217             938           625           313            -           -313         

EQUIPO PISCICOLA 1.982        1.784           1.586         1.387          1.189          4.200        3.850        3.500         3.150        2.800        

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 198           198              198            198             198             350           350           350            350           350           

SALDO  1.784        1.586           1.387         1.189          991             3.850        3.500        3.150         2.800        2.450        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.409        4.587           3.766         3.795          2.973          11.961      11.416      10.020       8.624        8.079        

OTROS ACTIVOS

AMORTIZACION: GASTOS CONSTITUCIÓN2.380        1.904           1.428         952             476             

(-AMORT. ACUMULADA) 476           476              476            476             476             

SALDO :AMORTIZACION 1.904        1.428           952            476             -             

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.904        1.428           952            476             -             

TOTAL ACTIVOS 181.106    223.336       265.424     307.352      349.106      390.666    432.013    473.123     513.972    554.533    

PASIVO CORTO PLAZO

15 % Part. Trabaja. Por Pagar 10.823      10.882         10.948       11.020        11.100        11.189      11.287      11.395       11.514      11.646      

25% Imp. Renta Por Pagar 15.333      15.417         15.510       15.612        15.726        15.851      15.989      16.142       16.311      16.498      

INTERESES POR PAGAR 6.457        6.062           5.625         5.142          4.608          4.018        3.367        2.646         1.851        972           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.613      32.361         32.082       31.774        31.434        31.058      30.642      30.183       29.676      29.116      

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS 61.497      57.730         53.567       48.968        43.885        38.268      32.062      25.204       17.626      9.253        

TOTAL PASIVO  LAR. PLAZO 61.497      57.730         53.567       48.968        43.885        38.268      32.062      25.204       17.626      9.253        

TOTAL PASIVOS 94.110      90.091         85.649       80.742        75.319        69.326      62.705      55.388       47.303      38.368      

PATRIMONIO

CAPITAL 40.998      86.996         133.246     179.774      226.611      273.787    321.340    369.308     417.735    466.670    

UTILIDADES ACUMULADAS 45.998      46.250         46.529       46.836        47.177        47.553      47.968      48.427       48.934      49.495      

TOTAL PATRIMONIO 86.996      133.246       179.774     226.611      273.787      321.340    369.308    417.735     466.670    516.164    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 181.106    223.336       265.424     307.352      349.106      390.666    432.013    473.123     513.972    554.533    

PROYECCION DEL BALANCE GENERAL

                 DEL 2012 AL 2021
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      El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos:  

a) egresos iniciales de fondos, b)  ingresos y egresos de operación, c) el momento 

en que ocurren estos ingresos y egresos y d) el  capital de trabajo. 

      Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del proyecto; el capital de trabajo también se le 

considerará como egresos en el momento cero, ya que deberá quedar disponible 

para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. 

      Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y 

salidas reales de caja, es decir los que realmente se han ejecutado. El flujo de caja 

se expresa en momentos. El momento cero registra todos los egresos previos a la 

puesta en marcha del proyecto. Para la correcta valoración del proyecto se deben 

incluir los gastos no desembolsables, como las depreciaciones de los activos fijos, 

la amortización de los gastos de constitución; sin embargo los gastos que se 

consideran por depreciación no son en realidad una salida real de efectivo, sino un 

manejo contable que permite compensar, mediante una reducción en el pago de 

impuestos, la pérdida de valor de los activos por su uso. Mientras mayor se tenga 

un gasto por depreciación, el ingreso gravable disminuye y, produce el efecto de  

disminuir los impuestos a pagar por las utilidades generadas por el giro del 

negocio. 

     Al flujo de caja hay que efectuar un ajuste, por los gastos no desembolsados, 

que consisten en las depreciaciones y amortizaciones, las mismas que son 

nuevamente agregadas al final del flujo de caja, para tener un verdadero valor 

sobre el efectivo existente. Finalmente al término del quinto año se procede a más 

de sumar las depreciaciones y amortizaciones los valores correspondientes al 

valor de salvamento y capital de trabajo  que permite ajustar un valor final al 

proyecto. 
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Cuadro N
o
 69 

Flujo de caja neto 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

         

7.5.1 Valor Actual Neto (VAN) 

       El método de selección de proyectos  más consistente, con la meta de la 

maximización de la inversión por parte de los accionistas y/o propietario, es el 

enfoque  del valor actual  neto (VAN). 

      El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto de presupuestación  de capital es 

el cambio estimado en el valor de la empresa que se presentaría  si se aceptara el 

proyecto. El cambio en el valor de una empresa puede asumir posiciones tales 

como:  

 Positivo 

 Negativo 

 Cero 

      Si un proyecto tiene un VAN = 0, esto significa  que el valor general del 

proyecto es neutral es decir da igual hacer o  no hacer el proyecto. Debido a que el 

proyecto generará una tasa de utilidad igual al que generaría el valor de la 

inversión invirtiéndola en el sistema financiero. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

200.542    200.542  200.542  200.542   200.542  200.542 200.542  200.542 200.542  200.542  

67.939      67.939    67.939    67.939    67.939    67.939   67.939    67.939  67.939    67.939    

132.603    132.603  132.603  132.603   132.603  132.603 132.603  132.603 132.603  132.603  

53.992      53.992    53.992    53.992    53.992    53.992   53.992    53.992  53.992    53.992    

78.611      78.611    78.611    78.611    78.611    78.611   78.611    78.611  78.611    78.611    

6.457        6.062      5.625     5.142      4.608      4.018     3.367      2.646    1.851      972        

72.153      72.549    72.986    73.469    74.003    74.592   75.244    75.964  76.760    77.639    

10.823      10.882    10.948    11.020    11.100    11.189   11.287    11.395  11.514    11.646    

61.330      61.667    62.038    62.449    62.902    63.404   63.957    64.569  65.246    65.993    

15.333      15.417    15.510    15.612    15.726    15.851   15.989    16.142  16.311    16.498    

45.998      46.250    46.529    46.836    47.177    47.553   47.968    48.427  48.934    49.495    

1.960        1.960      1.960     1.960      1.960      1.960     1.960      1.960    1.960      1.960      

63.755    

8.079      

102.495   47.958      48.210    48.488    48.796    49.136    49.512   49.928    50.387  50.894    123.288  

FLUJO DE CAJA NETO

Utilidad antes Impuesto Renta

Utilidad Ejercicio

(+) Capital Trabajo

(+) Depreciación  y Amortización

(+) Valor Salvamento

FLUJO DE CAJA 

(-) Gastos Financieros

DETALLE

Ventas

(-) Costo Ventas  

Utilidad Bruta

(-) Gastos Administrativos

Utilidad antes Impuesto Renta

Utilidad Operativa

(-15%) Participación Trabajadores

(-25%) Impuesto a la Renta



147 

 

      Un VAN POSITIVO, significará que se incrementará el valor de la inversión  

de manera superior a lo que podría obtenerse a través del sistema financiero, es 

decir superior a la tasa activa referencial del Banco Central. Lo que traería réditos 

significativos a los inversionistas y/o propietario de determinado negocio y valdría 

la pena implantar el proyecto. 

      Si  tiene un VAN NEGATIVO, significa en la práctica que el proyecto traería 

pérdidas para los inversionistas y/o propietario y por lo que se deberá desestimar 

el mismo.  

Método de cálculo 

      Para poder calcular el VAN, de un proyecto propuesto se suma el valor 

presente del flujo de caja neto y luego se resta el monto de la inversión inicial. El 

resultado es una cifra en dólares que representa el cambio porcentual de utilidad 

que representará el proyecto. 

Fórmula para el VAN, versión algebraica [59]. 

  VAN  =   FE1 /  ( 1+ K )
1
  +   FE2  /  ( 1+ K )

2
  ..  ( FEn  /  (1+K )

n
   -  Inversión 

Inicial 

 

Donde: 

FE  =    Flujo de Caja Neto, en el período indicado 

K    =   Tasa de Descuento,  Tasa de Retorno requerida por el Proyecto  

n  =      Vida del Proyecto. 

Aplicación del VAN al proyecto 

Determinación del TMAR 

      Para poder evaluar la viabilidad que tiene una idea las personas tienen en 

mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para algunas se 

llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR).  

 Dónde: 

  R: Tasa de Riesgo =15% 

r: Tasa Pasiva = 4.53% (11 Diciembre2011, fuente Banco Central del Ecuador) 

 IF: Inflación = 5.53% (inflación año 2011, fuente Banco Central del Ecuador) 

   TMAR = 4.53 +15 + (1+0.0453+0.15) * 5.53 

 TMAR = 19.53 + (1,1953) *5.53 
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 TMAR =  19.53 + 6.61 

 TMAR = 26.14% 

Resultados del VAN para el proyecto 

Cuadro N
o
 70 

VAN del proyecto 

VAN  DEL PROYECTO 

REF 

TASA 26,14% 

FLUJO 

VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL   102.495    

1 2012      47.958           38.019  

2 2013      48.210           30.299  

3 2014      48.488           24.159  

4 2015      48.796           19.274  

5 2016      49.136           15.387  

6 2017      49.512           12.291  

7 2018      49.928            9.826  

8 2019      48.796            7.613  

9 2020      50.894            6.295  

10 2021    123.288           12.089  

TOTAL      175.252  

VAN        72.757  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

 Conclusión del VAN 

     Como resultado del estudio en el presente caso, se obtiene un VAN 

POSITIVO, se interpreta que  el proyecto resulta rentable, tomando en 

consideración la tasa de retorno requerida (TMAR) del  26,14 % anual. Además 

el proyecto generaría a valor presente  de  72 757 USD para un período de 10 

años. 

7.5.2 Periodo recuperación de la inversión (PRI) 

      El Tiempo de repago es uno de los modelos más sencillos para la toma de 

decisiones para presupuestación de capital  y permite determinar el tiempo en que 

se recuperaría la inversión a un valor presente.  
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Aplicación del Periodo de Recuperación de la Inversión 

     Se debe calcular, los flujos positivos de efectivo de un proyecto a valor 

presente, uno por uno  hasta que se iguale al monto de la inversión inicial del 

proyecto.  

Cuadro N
o
 71 

Periodo de recuperación 

REF 

AÑOS FLUJO CAJA 

VALOR 

ACUMULADO 

VALOR  

PRESENTE 

1 2012                38.019                   38.019  

2 2013                30.299                   68.318  

3 2014                24.159                   92.477  

4 2015                19.274                 111.752  

5 2016                15.387                 127.138  

6 2017                12.291                 139.429  

7 2018                  9.826                 149.255  

8 2019                  7.613                 156.868  

9 2020                  6.295                 163.163  

10 2021                12.089                 175.252  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

 

Conclusión del método de repago 

     Se ha realizado sumatorias sucesivas año tras año,  realizada esta operación en 

Excel, se determina que se requiere de 4 AÑOS  para cubrir los gastos de 

inversión del proyecto.  

7.5.3 Tasa interna de retorno  (TIR) 

     La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de retorno estimada para un 

proyecto propuesto, dado sus flujos increméntales de efectivo. Al igual del 

método VAN, el TIR considera todos los flujos  de efectivo para un proyecto y se 

ajusta al valor del dinero. Sin embargo los resultados del TIR, se expresan en 

porcentajes y no como una cantidad de dinero (dólares). 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)   

Método de ensayo y error 

     Se calculó  el valor presente de los flujos  de efectivo incrementales  para un 

proyecto utilizando la tasa de retorno requerida por los accionistas y/ o propietario 
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como la tasa de descuento y el resultado del proyecto, entonces el VAN, del 

proyecto será igual a cero. Cuando el VAN es igual a cero (o el valor positivo más 

cercano a cero), entonces el VAN  corresponde a la tasa de retorno proyectada. 

La fórmula para calcular el TIR es la siguiente [60]: 

VAN = 0  =  FE1 /  ( 1+ K )
1
  +   FE2  /  ( 1+ K )

2
  ..  ( FEn  /  (1+K )

n
   -  Inversión 

Inicial 

     Para calcular el TIR  de un proyecto utilizando esta ecuación, se colocarán los 

flujos de efectivo, los valores n  y la cifra de la inversión inicial. Luego se escogen 

diferentes valores para (k), lo que hace que la parte izquierda de la ecuación, el 

VAN  sea igual a cero. 

Donde: TIR es igual al = 46,87 % valor previamente determinado por medio de 

Excel  (ensayo error)  

Cuadro N
o
 72 

TIR para el proyecto 

TIR  DEL PROYECTO 

REF 

TASA TIR 

46,87% 

FLUJO VALOR 

PRESENTE 

INV INICIAL             102.495    

1 2012                47.958                   32.653  

2 2013                48.210                   22.350  

3 2014                48.488                   15.305  

4 2015                48.796                   10.487  

5 2016                49.136                     7.190  

6 2017                49.512                     4.933  

7 2018                49.928                     3.387  

8 2019                48.796                     2.254  

9 2020                50.894                     1.601  

10 2021              123.288                     2.640  

SUMA               102.799  

RESIDUO                      304  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

                                   

Conclusión del método TIR 

     El TIR para este proyecto es del  46,87%, que es superior al  TMAR 

establecido en 26,14%. Por lo que se demuestra la viabilidad  y rentabilidad del 

proyecto. 
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7.5.4 Análisis Beneficio/ Costo 

     Para establecer la relación del costo beneficio, se toma la proyección   del flujo  

(A valor presente) sobre la inversión propia.  

                    ΣFE Neto  

Relación Beneficio/ Costo  =  ----------------------------------- 

                                                   Inversión Propia 

 

Cuadro N
o
 73 

Beneficio / costo 

REF AÑO 

FCN A VALOR 

 PRESENTE 

1 2012                  38.019  

2 2013                  68.318  

3 2014                  92.477  

4 2015                111.752  

5 2016                127.138  

6 2017                139.429  

7 2018                149.255  

8 2019                156.868  

9 2020                163.163  

10 2021                175.252  

SUMA            1.221.673  

INVERSIÓN 

PROPIA 

(ACCIONISTAS)                 40.998  

COSTO/BENEFICIO                   29,80  

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autor 

                                  

     El resultado señala un rendimiento de 29,80 dólares por cada dólar invertido 

por los inversionistas en el proyecto en un horizonte de 10 años, lo que demuestra 

la rentabilidad del proyecto. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones   

 El mercado objetivo determinado  fue de 59 549 personas, considerando  

turistas nacionales y habitantes de la Provincia de Pastaza, siendo este el 

universo para el tamaño de muestra, a la cual se aplicó la encuesta, una vez 

tabuladas e interpretadas las encuestas, se determinó que  la oferta 

insatisfecha representa a 30 370 turistas,  los que viajan a Mera por lo 

menos una vez al año, y estarían interesados en participar en el Centro de 

pesca deportiva. Por lo que se concluye que existiría suficientes clientes 

para el proyecto, cabe indicar que el número de clientes puede ser mayor, 

por cuanto otros turistas visitan el sector con mayor frecuencia.          

 Los resultados de la encuesta fueron considerados para el desarrollo de un 

Plan de Marketing Mix  en base a precio, producto, plaza, promoción y 

publicidad, las cuales se sustentaron a través de la investigación de 

mercado realizada y que determinó los costos para los servicios ofertados. 

 La ventaja comparativa del sitio, es que ofrecerá al cliente la alternativa de 

practicar un deporte relajado, el cual no existe en el sector de estudio, y 

que pueden ser  realizadas por el cliente, estando acompañado o solo. 

 El análisis detallado de la infraestructura  requerida; recursos materiales, 

humanos y tecnológicos especialmente sobre la crianza, reproducción 

alimentación, salud para el manejo productivo de las Tilapias. Determinó 

que los valores a invertir son 102 495 USD.  

 Se  puede concluir adicionalmente que existe un gran potencial para la 

producción comercial de Tilapia, porque estos peces, pueden alimentarse 

de cualquier producto orgánico, pueden concentrarse en grandes 

cantidades, sin que sufran estrés; su crecimiento es rápido, como su 
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conversión entre la comida y peso ganado es bueno; además existe un 

atractivo turístico para los visitantes que gustan de la pesca y de la comida. 

 La inversión total determinada para el proyecto es de 102 495 USD, estará 

a cargo en su totalidad de la empresa privada y está conformada por 60% 

crédito bancario y 40% inversionista. Se concluye que el crédito sea 

tramitado en la Corporación Financiera Nacional (CFN) a un plazo de  10 

años, con una tasa de interés fija del 10,5%; siendo la amortización anual 

de 10 224 USD. 

 El VAN para el proyecto es positivo y registra un rendimiento de  72 757 

USD  y la TIR de 46,87% demuestran la factibilidad de implementar este 

proyecto, el periodo para la recuperación de la inversión es al cuarto año, 

el análisis costo beneficio indica que por cada dólar invertido por parte de 

los inversionistas se obtendrá 29,80 USD.   

 Las normas ambientales son de extremada importancia para el 

planteamiento de todo tipo de  proyectos y se concluye que para este 

proyecto no existe impacto al medio ambiente directo. No genera impacto,  

porque no se trata de una industria que contamine, razón por la cual no se 

contempla realizar un plan de mitigación. Esta afirmación esta sustentada 

en el estudio de impacto ambiental realizado, en donde el total de 

interacciones ambientales obtenidas después de desarrollar la Matriz de 

Identificación de Impacto Ambiental es de 33, lo que demuestra que 

durante la planificación, construcción y operación del proyecto apenas 

causará el 14,35%, de interacción posibles permitidas, éste es un índice 

bajo que no presenta riesgo o peligro ambiental en la zona. 

     Adicionalmente de acuerdo con la Matriz para Evaluación de Impactos 

Ambientales se obtuvo un índice 10, considerado como moderado dentro 

del rango de calificación de impactos, es decir toda aquella interacción que 

pudiera suscitarse es medible y controlable.    

 Por todos los factores anteriormente señalados, se puede concluir que el 

proyecto es  técnica y económicamente  rentable para los inversionistas, 

como también una fuente de generación de empleo para el oriente 

ecuatoriano.    
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8.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a los propietarios del centro de pesca deportiva, establecer 

posteriormente otros nichos de mercado, como los de turistas extranjeros 

amantes  de aventura, ecoturismo y ofrecerles circuitos turísticos en la 

Amazonía, para captar mayor clientela. 

 El Administrador deberá realizar una investigación de mercados  de forma 

permanente por lo menos cada seis meses, para evaluar los gustos o 

tendencias que tenga el mercado; además debe realizarse cada año un Plan 

de Mercadeo que por menos represente el 10% de las ventas.  

 Para que los procesos productivos estén claramente identificados se 

recomienda a los propietarios tramitar la obtención de la certificación ISO 

9001-2008, con la finalidad de  realizar un mejoramiento continuo en 

busca de la satisfacción plena de sus clientes.   

 De acuerdo con la demanda que se reciba, los propietarios del centro de 

pesca deportiva deberán implementar un mayor número de piscinas, para 

duplicar  y a futuro incluso triplicar la producción de Tilapias. 

 Complementar el proyecto para que contemple la reproducción de las 

Tilapias, y de esta manera no requerir la adquisición de alevines. 

 El Administrador deberá evaluar la posibilidad de que una vez 

incrementada la producción, no se venda las Tilapias en pie, es decir vivas, 

sino que sean fileteadas y congelados, para él envió a centros comerciales 

en las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato, etc. 

 Se recomienda a los inversionistas evaluar la adquisición de equipo  que 

permita filetear y congelar  a la Tilapia  y enviar por medios propios esta 

producción a ciudades como Quito, Guayaquil, etc.   

 Se recomienda a los inversionistas que para el mejoramiento ambiental se 

aprovechen los desechos orgánicos para la elaboración de compost, el cual 

podría ser vendido a otros potenciales clientes de la Zona. 
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ANEXOS 

Anexo No.1 

Modelo encuesta 

UNIVERSIDAD ISRAEL 

DIRECCIÓN DE POSTGRADOS. 

La siguiente encuesta se encuentra orientada a estimar la demanda potencial para 

la Implementación de piscinas para Cultivo de Tilapia, práctica de  Pesca 

Deportiva y restaurante en el  Cantón Mera de la Provincia de Pastaza. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Edad: ……………..       

Género: F  M      

Instrucción: 

(  ) Primaria 

(  ) Secundaria         

(   ) Superior 

(  ) Otros   

Nacionalidad: …………………………………………. 

Ciudad de procedencia………………………………. 

Ocupación: 

(   ) Profesional             (   ) Obrero / comerciante 

(   ) Estudiante    (   ) Quehaceres domésticos 

DATOS DE PROFUNDIZACIÓN: 

5. ¿Ha visitado usted el cantón Mera en la Provincia de  Pastaza? 

Si  

No  

¿Con qué frecuencia acude a este lugar?  

 Una vez por semana 

 Una vez por mes 

 3 veces por año 

 2 veces por año 

 Una vez por año  
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6. ¿Conoce o ha escuchado sobre la potencialidad del cantón Mera en 

recursos naturales y facilidades turísticas? 

      Si conozco     Si he escuchado  

No conozco                                       No he escuchado  

7. ¿Qué tipo de actividades ha experimentado o ha escuchado que se puede 

realizar en el cantón Mera? 

a) Visita a los ríos 

b) Caminatas por senderos 

c) Deportes de aventura 

d) Compra artesanías 

e) Degustación de comidas y bebidas  

f) Otros………cuáles………………………………………………………… 

8. El cantón Mera brinda la facilidad para el desarrollo de la pesca deportiva 

(Tilapia) ¿Estaría usted interesado en realizar actividades de pesca 

deportiva y posterior degustación de Tilapia en diversas recetas? 

Si  

No  

5. Para realizar las actividades anteriormente propuestas. ¿De cuánto tiempo 

dispondría?  

a) 1-3 horas 

b) 3-6 horas  

c) 6- 8 horas 

6. Cuando Ud. viaja lo hace: 

a)  Sólo 

b) ¿Con amigos cuántos?....................................... 

c) En pareja 

d) ¿Con familia     cuántas personas?................................ 

7. Cuando usted realiza un viaje. ¿Cuál es su presupuesto promedio de gasto 

diario?    

a) 25 a 50 USD  

b) 50 a 100 USD 

b) 100 a 200 USD 
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c) Más de 200 

8. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por las actividades de pesca deportiva y 

preparación de la Tilapia junto a una bebida no alcohólica? 

a) 5 a 10 USD  

b) 10 a 15 USD 

b) 15 a 20 USD 

c) Más de 20 USD 

9. Cuando usted planifica su viaje, se informa de los destinos turísticos a visitar 

en:  

Internet 

 Trípticos 

 Agencias de viajes 

Oficinas de turismo   

Promoción directa 

Referencia amigos 

/familiares 

¿Cuáles?.......................................................................................................... 
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